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Prefacio

Manual de métodos diagnósticos
en electrofisiología cardiovascular

El estudio de las arritmias cardíacas ha pasado en los últimos cien años de la toma
del pulso periférico como única herramienta diagnóstica, a la sofisticación de las
máquinas, computadoras o dispositivos que permiten rastrearlas y detectarlas. El
refinamiento del electrocardiograma condujo a la monitoría electrocardiográfica
ambulatoria (Holter) de 24 horas y más recientemente al registro prolongado y
selectivo activado por el paciente; la monitoría externa con electrodos en la super-
ficie corporal se amplió a la monitoría generada por dispositivos implantables.

La evolución de la monitoría electrocardiográfica ambulatoria es producto de la
necesidad de un diagnóstico con frecuencia esquivo por la naturaleza errática e
impredecible de las arritmias cardíacas. No es raro por ejemplo, que los pacientes
con arritmias cardíacas manifiesten palpitaciones y consulten a los servicios de ur-
gencias, así como tampoco es inusual la ausencia de anormalidades electrocardio-
gráficas a pesar de que en los minutos precedentes hayan estado altamente sinto-
máticos. Sin embargo, con el surgimiento de los diversos métodos de monitoría y el
refinamiento de los estudios electrofisiológicos invasivos, puede decirse que en la
actualidad son muy pocas las arritmias sin diagnóstico o tratamiento.

Las arritmias cardíacas pueden manifestarse con síntomas diferentes a los de las
palpitaciones, tales como síncope, mareo, disnea o angina; su estudio mediante
métodos de registro ambulatorio permite definir el tipo de arritmia asociada a
estos síntomas y al mismo tiempo documentar su frecuencia y gravedad implícita.

Por otra parte, las arritmias cardíacas pueden cursar sin síntomas. A través de la
monitoría electrocardiográfica ambulatoria de diversos tipos ahora es posible de-
tectar algunas arritmias como la fibrilación auricular que cursan asintomáticas. La
recurrencia de episodios asintomáticos de esta arritmia se ha asociado con acciden-
tes cerebro-vasculares catastróficos y falla cardíaca reversible. Por lo anterior, es
posible decir que los métodos diagnósticos también dan información pronóstica y
permiten prevenir a través de tratamientos oportunos.

Los métodos de registro ambulatorio se han sofisticado al punto de permitir
estudiar fenómenos aperiódicos o no lineales como la frecuencia cardíaca y sus



fluctuaciones. Este estudio ha conducido al descubrimiento de valores matemáti-
cos que permiten predecir la pérdida del dinamismo funcional que debe existir en
todo sistema con fines adaptativos. Las variaciones normales de la frecuencia car-
díaca indican vitalidad y capacidad de adaptación; de otra parte, su pérdida indica
declinación de esta función, pérdida de vitalidad y agotamiento de un sistema. El
pronóstico que nace de estos estudios matemáticos se relaciona con la predicción
de arritmias causantes de muerte súbita.

La monitoría electrocardiográfica ambulatoria de 24 horas (Holter) es ahora una
herramienta muy popular para estudiar pacientes con arritmias. Sin embargo, es
prudente recordar que el método tiene indicaciones definidas y su aplicación
indiscriminada lo puede llevar al desprestigio. Así mismo, para su lectura, se debe
utilizar una metodología sistemática no basada exclusivamente en el análisis auto-
mático computarizado de los trazos electrocardiográficos sino en la interpretación
juiciosa discriminativa del cardiólogo que lo analiza.

La monitoría es ahora más apropiada e inteligente y se extiende a la monitoría
de marcapasos y otros dispositivos. Las señales provenientes del endocardio, am-
pliadas y registradas en los marcapasos, han permitido avanzar en la definición de
diagnósticos específicos como la discriminación de taquicardias ventriculares de las
supraventriculares y así determinar terapias automáticas dirigidas a su abolición
mediante choque o sobre-estimulación.

Este libro desarrollado por el Capítulo de Electrofisiología de la Sociedad Colom-
biana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, permite conocer los principios y el
lenguaje básicos de la monitoría electrocardiográfica ambulatoria al dar las bases
para su entendimiento; define las diferentes formas de monitoría, sus aplicaciones
clínicas e indicaciones y la información complementaria derivada del análisis mate-
mático; aclara la forma apropiada de lectura e interpretación y además introduce
al clínico en las nuevas formas de monitoría derivadas de los dispositivos.

Esperamos que esta obra llene el vacío que existe en Colombia acerca de un
tema de aplicación diaria en la clínica cardiológica actual y futura.

Los editores
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Prólogo
El avance de la electrofisiología y las arritmias como especialidad médica, ha sido

vertiginoso, y los métodos de diagnóstico no sólo han aumentado, sino que su
adecuada indicación e interpretación es requisito para la buena práctica clínica.

Para el cardiólogo general y para los especialistas en medicina interna, así como
para los médicos generales, este acopio de conocimientos reunidos en una sola
publicación será de inmenso valor para su experiencia clínica.

La dedicación tanto en la convocatoria como en la programación y realización
del Consenso Nacional, al igual que en la segunda fase de editorialización y publi-
cación, merecen nuestro agradecimiento al Dr. Mauricio Cabrales como Presidente
del Capítulo de Electrofisiología y Arritmias, y al Dr. Diego Vanegas, Secretario del
mismo Capítulo, quienes con dedicación, esfuerzo y enorme tiempo invertido nos
entregan esta obra editorial.

Conocer la variedad de métodos no invasivos, indicaciones e interpretación de
resultados de los exámenes usados para la evaluación de los pacientes con trastor-
nos de la conducción y arritmias, permite acercar ese conocimiento al médico ge-
neral.

Nuestra gratitud se extiende, además, a G. Barco S.A. por su apoyo en la realiza-
ción del proyecto editorial, con el deseo de que el esfuerzo de editores, autores,
personal de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular así
como de nuestro auspiciante, se evidencie en la receptividad y utilidad de esta
publicación.

Daniel J. Charria García, MD.
Presidente

Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
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Definición
La monitoría electrocardiográfica ambulatoria de 24 ho-

ras (Holter), es el registro gráfico de la actividad eléctrica del
corazón, obtenido de manera ambulatoria y dinámica, com-
plementado con el análisis sistematizado cuantitativo de las
arritmias, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los
cambios dinámicos del segmento ST y el análisis del interva-
lo QTc.

Es una herramienta diagnóstica de utilidad enorme, no so-
lamente para el electrofisiólogo sino para el cardiólogo, el
internista e incluso para el médico general, siempre y cuando
se comprendan sus alcances, justificaciones y limitaciones.

Nomenclatura
Hasta ahora  no ha habido acuerdo acerca de cómo de-

nominar este examen.

Se han propuesto varios términos:

• Electrocardiograma dinámico Holter.

• Monitoría  electrocardiográfica ambulatoria.

• Monitoreo ambulatorio Holter.

• Test de Holter.

• Holter cardíaco.

En esta revisión se empleará el término de monitoría elec-
trocardiográfica ambulatoria continua de 24 horas (ECGA).

Tecnología dinámicamente evolutiva
El ECGA ha ostentado un acelerado y sostenido proceso

evolutivo tecnológico, habiéndosele adicionado otras fun-
ciones complementarias y suplementarias para las que ini-
cialmente fue diseñado.

Enrique Melgarejo Rojas, MD.

Monitoría electrocardiográfica
ambulatoria de 24 horas (Holter)
Historia, indicaciones y elaboración
de un informe
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Monitoría electrocardiográfica ambulatoria  . . .

Herramienta diagnóstica sub-utilizada
El ECGA es una herramienta y un método

diagnóstico fácil de tomar pues sólo se requiere
un mínimo entrenamiento para instalarlo; no
obstante, la prueba no es fácil de interpretar:
requiere conocimiento de la electrofisiología car-
díaca, de electrocardiografía, de los diferentes
tipos de  arritmias y sus diferentes mecanismos,
conocimientos básicos de la función autonómi-
ca cardíaca, experiencia en diagnóstico electro-
cardiográfico de corrientes de lesión por
isquemia, y una condición absolutamente indis-
pensable: paciencia.

Sin embargo, los fabricantes -con el fin de
comercializarlo- han intentado mediante diferen-
tes maneras desarrollar programas de auto-re-
porte. Afortunadamente, no han logrado des-
plazar al cardiólogo y el informe por este méto-
do cibernético jamás será deductivo. Es y será
sólo cuantitativo.

Otro tópico -que no sucede con otro tipo de
métodos diagnósticos- es que no hay una uni-
formidad de equipos. Unos traen, por ejemplo,
variabilidad RR tanto en dominio de tiempo  y
de frecuencia, o uno de los dos, análisis de va-
riabilidad del intervalo QT, hasta criterios elec-
trocardiográficos para apnea del sueño o
extrapolación para la reconstrucción del electro-
cardiograma en 12 derivaciones

Pero también se debe tener en cuenta el fe-
nómeno de «pseudo-arritmias» del ECGA. Esto
es, la simulación de arritmias producto de arte-
factos. Lo anterior requiere atención y cierta ex-
periencia para discriminar el artefacto o «ruido»
de la verdadera arritmia.

Historia de la prueba de Holter

La necesidad o inquietud de aclarar
un síntoma

Norman J. Holter, D.Sc de Helena (Montana)
(Figura 1)  y Joseph A. Gengerelli, PhD. UCLA,
fueron los padres de la biotelemetría, cuando
iniciaron sus trabajos en 1930. Posteriormente,

en 1947 lograron la transmisión de un electro-
encefalograma humano por medio de radio-
transmisión.

Luego, un buen día Norman J. Holter le co-
mentó a un cercano amigo cardiólogo que a
veces sentía «unas molestias» o «discomfort» en
el pecho. Su amigo cardiólogo le manifestó que
podría ser una arritmia o un síntoma extra-car-
díaco. Que lo ideal para aclarar el diagnóstico
sería tomar un electrocardiograma en el momen-
to del síntoma. Holter se fue preocupado pen-
sando lo difícil que sería acudir al médico justo
en el momento del síntoma, y que éste persis-
tiese hasta el momento de la toma del electro-
cardiograma. Pensó también que los cardiólo-
gos estaban muy atrasados.

De esta manera surgió la idea de aplicar sus
trabajos y lograr inicialmente tomar un electro-
cardiograma a distancia. Efectivamente, en
1948 transmitió la primera señal telemétrica del
electrocardiograma con un equipo que pesaba
40 Kg y que el paciente portaba en la espalda
(Figura 2).

Más tarde maduró la idea de registrar el elec-
trocardiograma, esperando el síntoma. Después,
con el advenimiento del transistor, logró reducir
y casi minimizar el tamaño del equipo. En ese
entonces, Holter recurrió a la ayuda de Del Mar
Avionics, empresa del Sr. Del Mar dedicada al
desarrollo tecnológico de la aviónica, que esta-
ba colaborando, entre otros proyectos, para la
NASA y estaba situada en las cercanías del Aero-
puerto de los Ángeles.

Figura 1. Norman J. Holter,
el inventor.
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para transportarlo. Desde ese entonces se gene-
ralizó su uso; incluso ya muchos cardiólogos
cuentan con éste en su consultorio.

Indicaciones
Como se mencionó anteriormente, la idea que

tuvo Holter fue esclarecer un síntoma a través
de telemetría (fue además un visionario del gra-
bador de eventos, actualmente disponible inclu-
so como un dispositivo implantable). Pero a par-
tir de esa indicación, su desarrollo ha permitido
implementarlo en los siguientes casos:

Correlación de síntomas con
alteraciones eléctricas

Como se sabe, no todos los síntomas  precor-
diales son del corazón y no siempre el corazón
da síntomas precordiales. Es así como, por ejem-
plo, el paciente manifiesta las fasciculaciones
intercostales o los borgborismos, como «palpi-
taciones» al igual que las crisis de pánico.

El Holter es muy útil para establecer la corre-
lación de todos los síntomas cardíacos con alte-
raciones eléctricas específicas: disnea paroxísti-
ca nocturna, palpitaciones, presíncope y algu-
nas veces síncope.

Siguió trabajando en el desarrollo de su pro-
yecto y fue así como en 1960 implementó el
sistema AVSEP (presentación audiovisual elec-
trocardiográfica), que consistía en sobreponer to-
dos los complejos QRS para que con la simple
mirada se viera y se oyera lo normal con lo anor-
mal y darse una idea de qué tan frecuente eran
las extrasístoles (Figura 3).

Siguió su proceso y en 1962 implementó la
variabilidad RR y en 1970 incorporó un progra-
ma para el análisis sistematizado del segmento
ST. Paradójicamente, sólo hasta 1980 fue reco-
mendada la prueba de Holter (ECGA) por el NIH
(Instituto Nacional de Salud) en Estados Unidos.

Historia de la prueba de Holter
en Colombia

Pionero en Colombia
El primer Holter fue traído al país por el Car-

diólogo Eduardo Mayorga Sierra en 1981 junto
con el ingeniero Gabriel Afanador, y funcionó
en Bogotá. Al poco tiempo fue presentado en el
congreso de medicina interna que se realizó en
Cali y fue necesario el alquiler de una avioneta

Telemetría electrocardiográfica 1942, 40 kilos.

Figura 2. Primeros equipos para transmisión telemétrica
de un electrocardiograma.

Figura 3. Sistema AVSEP. Ver descripción en el texto.
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Análisis cuali-cuantitativo de las arritmias

 El «software» del ECGA (Holter) permite hoy
en día ayudar a diferenciar las arritmias supra-
ventriculares (en general), el fenómeno de
aberrancia y las ectopias ventriculares, y cuanti-
ficarlas en el tiempo, al igual que los fenómenos
repetitivos (bi- tri- cuadrigeminismo) y los fenó-
menos sostenidos (taquicardias), e incluso
correlacionarlos con el ritmo circadiano.

Mecanismos arritmogénicos

Mediante el Holter, y documentando especí-
ficamente el inicio y la terminación de la taquia-
rritmia, se podrá, en forma deductiva y con un
alto grado de confiabilidad, establecer  el meca-
nismo electrofisiológico de la arritmia (re-entra-
da, automatismo anómalo, post-potenciales o
mixtos).

Estudio de los síndromes de pre-excitación

Muchos de estos síndromes pueden ser inter-
mitentes o incluso asintomáticos, o las taquia-
rritmias pueden ser desencadenadas por activi-
dad física competitiva o influjo adrenérgico exa-
gerado. El ECGA se convierte en una herramien-
ta para estudiar el comportamiento de este fe-
nómeno; sin embargo, hay que tener en cuenta
que en ocasiones los complejos QRS anchos pue-
den confundirse con preexcitación.

Seguimiento y control farmacológico

Una vez detectada una arritmia y cuando se
haya decidido un manejo antiarrítmico específi-
co, el ECGA permite -comparativamente-
objetivizar la respuesta; es decir, si el evento
ectópico disminuyó en un porcentaje significati-
vo especialmente en arritmias más severas. Ayu-
da además a  evaluar la prolongación del QTc si
se han usado fármacos que tienen este efecto.

Sospecha de enfermedad del nodo
Específicamente haciendo la correlación con

síntomas y objetivizando la longitud de ciclo de
las pausas o documentando fácilmente el fenó-
meno taquicardia-bradicardia.

Bloqueos sinoatriales y auriculoventriculares
Recuérdese que el bloqueo sino-atrial de I gra-

do es silente en el electrocardiograma de super-
ficie y obviamente en el Holter. Los demás tipos
de bloqueos se diagnostican con facilidad.

Isquemia silente
Es esta una indicación plausible y eficaz para

aclarar este síndrome. Permite además analizar
e incluso cuantificar la carga isquémica (tiempo
de duración del infradesnivel correlacionado con
la frecuencia cardíaca).

Análisis QTc
El ECGA (Holter) permite, de una manera

confiable, analizar este intervalo y orientar el diag-
nóstico de algunos tipos de canalopatías como
causantes de este síndrome y sus hasta ahora siete
variantes. Cabe recordar que algunos disbalances
iónicos (hipokalemia, hipomagnesemia, hipocal-
cemia) y un sinnúmero de fármacos, incluso an-
tiarrítmicos, también prolongan este intervalo.

Seguimiento de marcapasos-
cardiodesfibriladores

 Se usa para esclarecer algunos síntomas no es-
pecíficos e incluso para confirmar síntomas ocasio-
nados por el síndrome de marcapasos, disfunción
de marcapasos y arritmias por marcapasos.

Estratificación de riesgo para muerte
súbita

Existe suficiente validez del ECGA para la
evaluación de este riesgo en enfermos post-in-
farto si la frecuencia de aparición de la ectopia
ventricular es mayor a10 por hora, si hay pre-
sencia de tripletas ventriculares frecuentes y va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida,
especialmente si se asocian a mala función ven-
tricular.

Igualmente, la presencia de arritmias ventri-
culares sostenidas y/o polimórficas o multifocales
son indicadores de mayor riesgo en enfermos
con cardiomiopatía dilatada (isquémica y no is-
quémica) y en enfermedad de Chagas, máxime
si está asociada a niveles de variabilidad RR
(SDNN) menor de 60.
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Síndrome X
 Esta es una indicación de gran utilidad y la-

mentablemente de poco uso. Es una manera
práctica, ostensible y tangible de aclarar si los
síntomas del enfermo con precordialgia atípica
pero sugestiva de angor, o en enfermos con
precordialgia muy sugestiva de angor pero sin
factores de riesgo, son o no de origen isquémico.
Recordemos que el síndrome X (cardiológico),
corresponde a la llamada angina microvascular
o daño de la microvasculatura, no evidenciable
mediante arteriografía coronaria la cual sólo
muestra la anatomía de los vasos epicárdicos.

Ritmo circadiano
Es una manera fácil y confiable de observar el

comportamiento día/noche de la actividad eléctrica
del corazón. También, el comportamiento de las
arritmias con relación a este patrón, por ejemplo,
una ectopia ventricular que prevalezca en vigilia y
sueño, orientará hacia un origen de organicidad, o
si la ectopia prevalece en vigilia o bajo estados de
estrés (conducir carro o  hablar en público), hablará
de influjo adrenérgico y orientará hacia el manejo
con betabloqueadores. Así mismo, si la arritmia y
su complejidad aparecen hacia la fase del despertar,
puede ser un hallazgo premonitorio para muerte
súbita en la población en riesgo o susceptible.

Disautonomía
Actualmente, mediante el análisis sistematizado

de la variabilidad RR, es fácil graduar su alteración y
su ya reconocido riesgo independiente incluso para
muerte súbita y también su probada correlación con
depresión. Cabe destacar la facilitación y una mane-
ra no invasiva para el diagnóstico de neuropatía au-
tonómica en los diabéticos y en la enfermedad de
Parkinson; esta alteración representa además una
carga pronóstica negativa para el diabético.

Utilidades diagnósticas eléctricas
específicas

Ritmos
Es una manera fehaciente para clasificar to-

dos los tipos de ritmo cardíaco. Al fin de cuen-

tas, el ECGA es el registro gráfico y dinámico de
la actividad eléctrica del corazón. Con confiabili-
dad se puede observar si predomina o hay alter-
nancia de estos ritmos: sinusal, unión A-V o
idioventricular, de acuerdo con los criterios tradi-
cionales para el electrocardiograma de superficie.

Arritmias
El ECGA (Holter) es el examen más sensible y

específico hasta la fecha para diagnosticar, clasi-
ficar, cuantificar y cualificar las arritmias.

¿Cómo elaborar un informe del
ECGA (Holter)?

1. Describir el ritmo de base del paciente.

2. Describir la frecuencia cardíaca mínima,
máxima y media encontradas.

3. Describir las taquiarritmias encontradas: al
hacer el reporte se deberá describir la arritmia de
acuerdo con la posible zona de formación y su
complejidad, idealmente de la siguiente manera:

• Ectopias o escapes, y tipificarlas por su ori-
gen atrial, unión A-V o ventriculares.

• Parasistolia o aloarritmias. Lamentablemen-
te  con el «auto-reporte» del Holter, esta impor-
tante y no infrecuente arritmia entró prácticamente
en desuso ya que ningún «software» se ha dise-
ñado para detectarla. Nótese que la parasístole es
una arritmia en la cual el estímulo sinusal (o de
otro origen) no penetra ni reprograma el foco
arritmogénico (bloqueo de protección o de en-
trada). De esta manera, la longitud del ciclo
interectópico deberá siempre ser múltiplo, depen-
diendo de la refractariedad del resto del sistema
cardionector. La única manera de encontrarla, es
sospecharla y buscarla necesariamente en el «full-
disclosure» cuando la ectopia (atrial, unión A-V o
ventricular) es muy frecuente o tiene intervalo de
acople variable y la longitud de ciclo es múltiplo.

• Fenómenos repetitivos y/o sostenidos: bi-
geminismo - trigeminismo y cuadrigeminismo,
dupletas o taquicardias recurrentes sostenidas o
no sostenidas.
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• Taquicardias: clasificarlas también en sinusal,
sinusal inapropiada, supraventriculares, flutter o
fibrilación auricular, y si coexiste el fenómeno de
aberrancia o ventriculares. Es crucial documentar
o editar el inicio y el final de la taquiarritmia, ya
que ésta es una manera de poder determinar el
mecanismo arritmogénico (especialmente diferen-
ciar re-entrada de automatismo anómalo si se
observa fenómeno de calentamiento o incremen-
to progresivo de la frecuencia cardíaca, lo cual
estará a favor de automatismo anómalo). Si por
el contrario, la taquiarritmia es desencadenada por
una ectopia y altera o prolonga la conducción A-
V previa a la taquicardia, indicará re-entrada.

4. Describir las bradiarritmias y trastornos de
conducción: especialmente cuantificar y medir
la longitud de las pausas o los bloqueos y su
correlación con síntomas; si existen latidos de
escape y el momento de su aparición (vigilia-
sueño por ejemplo, lo cual es muy importante
ya que en esta última fase, si las longitudes de
ciclo no son mayores a 3000 mseg, no son sig-
nificativas dependiendo obviamente de la edad
del enfermo y las condiciones del estado de irri-
gación vascular cerebral).

• Bloqueos de rama: permite analizar si son
intermitentes o constantes. El ECGA no permite
diagnosticar hemibloqueos.

• Bloqueos sinoauriculares y arresto sinusal.

• Bloqueos A-V de primer grado,
Wenckebach, Mobitz II de complejo ancho o an-
gosto, avanzado y  bloqueo A-V completo: el
ECGA es útil tanto para los bloqueos establecidos
como para los intermitentes o sospecha de estos
últimos. Permite también analizar su progresión
de grado durante actividades vagales (sueño).

• Conducción oculta: este es un fenómeno
de diagnóstico eminentemente deductivo. Lamen-
tablemente, con el análisis de auto reporte no
está codificado y su frecuencia o incidencia no
ha desaparecido. Simplemente no se  busca. La
única manera de determinar este fenómeno elec-
trofisiológico es buscándolo en el «full disclousure»
siempre que se vean pausas inexplicables o blo-
queos aislados intermitentes y recurrentes.

5. Trastornos del segmento S-T: Isquemia si-
lente, isquemia manifiesta.- Como ya se men-
cionó, complementar este hallazgo con la carga
isquémica (infradesnivel del ST correlacionado
con la frecuencia cardíaca y tiempo de duración).
Describir -en lo posible y si hay datos en el dia-
rio- el tipo de actividad desencadenante.

6. Análisis del intervalo QTc. Ya mencionado
anteriormente.

• Dispersión del QT.

7. Variabilidad de la frecuencia cardíaca: va-
riación de la frecuencia cardíaca a través del día,
indicador del influjo parasimpático al corazón.
Su disminución está implicada como factor de
riesgo de arritmias fatales.

8. Correlación con síntomas: se ha  enfatizado
que éste es quizás el punto más importante del
informe y que necesariamente implica editar cada
uno de los síntomas, buscándolos con un mar-
gen de ± 5 a 10  minutos con relación a lo
consignado en el diario.

Además, se sabe que el pronóstico de las
arritmias ventriculares, y por consiguiente la de-
cisión sobre su manejo, están estrechamente
relacionados con el hecho de que ésta sea sinto-
mática o asintomática.

Conclusiones y
recomendaciones

Siempre deberá hacerse  un resumen de los
eventos significativos hallados y un comentario
práctico y orientado o correlacionado con el
motivo de la solicitud del examen, puesto que la
persona que solicitó el Holter no siempre es
electrofisiólogo y no siempre  tiene clara toda la
terminología o los conceptos específicos de esta
disciplina.

Futuro tecnológico
El ECGA (Holter) continúa su proceso evolutivo

clínico y tecnológico. Es así como ya van en curso
los siguientes parámetros electrofisiológicos, los
cuales serán expuestos en otros capítulos:
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• Fenómeno de turbulencia de la frecuencia.

• Dispersión de P.

• Variabilidad de la pendiente del ST.

• Dispersión del intervalo QT.

• Criterios electrocardiográficos para apnea
del sueño.

• Electrocardiograma de señal promediada in-
corporada al Holter.

• Vectocardiograma.

• Electrocardiograma de 12 derivaciones.

Tipos de monitoreo
A través del tiempo, ya no se hace el registro en

engorrosas cintas magnetofónicas (Figura 4) sino
en tarjetas digitales. Se emplea también la telemetría
transtelefónica y la grabación de eventos en
microchip transdérmicos hasta durante períodos
de seis meses (diseñados especialmente para en-
fermos con síncope recurrente infrecuente).

En la medida en que la bio-electrónica prosi-
ga su desarrollo, el ECGA será una herramienta
diagnóstica cada vez de mayor utilidad y
aplicabilidad, y ayudará a mejorar el enfoque y

la orientación del manejo más adecuado de los
enfermos cuyos corazones puedan estar en ries-
go de muerte súbita, o que simplemente sufran
de interferencia para su calidad de vida debido a
alteraciones eléctricas de este maravilloso órga-
no que nos acompaña desde antes de nacer, es
cómplice de muchas de nuestras cuitas y senti-
mientos, y es el último en fallarnos.
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Monitoría electrocardiográfica ambulatoria
de 24 horas (Holter)
Aspectos técnicos y progresos

Introducción
La monitoría electrocardiográfica ambulatoria (ECGA), es

una prueba no invasiva ampliamente utilizada para evaluar
anormalidades electrocardiográficas en pacientes con sínto-
mas cardiovasculares y/o diversas enfermedades cardíacas.
La utilidad clínica de la ECGA radica en la capacidad de
examinar durante un período de tiempo prolongado la acti-
vidad eléctrica cardíaca y su interrelación con diversos facto-
res que incluyen cambios físicos y sicológicos durante la
deambulación, el ejercicio, el sueño y en períodos de angus-
tia o depresión. En contraste con el electrocardiograma con-
vencional que tiene 12 derivaciones y un registro de eventos
corto -menos de 30 segundos- la ECGA tiene menos cana-
les, dos o tres derivaciones electrocardiográficas, pero regis-
tra los fenómenos eléctricos dinámicos durante más tiempo,
24 a 48 horas (1, 2).

En la década de 1960, cuando empezó la ECGA, los re-
gistros eran de un solo canal y el foco de atención fue el
análisis de las arritmias cardíacas. Después, en la década de
1970,  se desarrolló la electrocardiografía ambulatoria de
dos canales y se iniciaron las observaciones sobre segmento
ST e isquemia silenciosa.

En la década de 1980, apareció la ECGA de tres canales y
simultáneamente ocurrieron avances en otras tecnologías
como microcomputadoras, software para el estudio de
algoritmos y almacenamiento digital, que permitieron el
análisis electrocardiográfico de los cambios en los intervalos
RR para las determinaciones de la variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca, mediciones de los complejos QRS,  del interva-
lo QT, alternancia de la onda T y la electrocardiografía de
señal promediada de alta resolución, parámetros importan-
tes para el estudio y manejo de pacientes con alto riesgo de
muerte súbita.

Víctor M. Velasco Caicedo, MD.
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Los avances tecnológicos, en la década de
1990, facilitaron el desarrollo de instrumentos
con capacidad para registrar las 12 derivaciones
del electrocardiograma en forma continua du-
rante 24 a 48 horas o 7 días; sin embargo, estos
instrumentos no han ganado popularidad clíni-
ca por dos razones: en primer lugar, no ofrecen
gran ventaja sobre la ECGA de 3 canales, y en
segundo lugar, para obtener los datos de 12
derivaciones se necesitan más electrodos para
uso continuo y mayores riesgos de interferencias
musculares o artefactos durante movimientos
respiratorios u otros (1, 3).

Tipos de grabadoras de Holter y
procesamiento de la señal

Las grabadoras son de dos tipos: las que uti-
lizan sistemas magnéticos de registro y las que
emplean sistemas electrónicos de almacenamien-
to. Ambos tipos de grabadoras utilizan el mis-
mo sistema analítico.

Las grabadoras de ECGA convencionales de
3 canales, que utilizan sistemas magnéticos de
registro a través de casete o micro casete, son
pequeñas, livianas y funcionan con baterías
alcalinas desechables de 9 voltios.

Las grabadoras de ECGA que emplean siste-
mas electrónicos de almacenamiento se han

beneficiado con los avances recientes en tecno-
logía digital. Los discos tienen capacidad de al-
macenamiento de 80 a 200 MB. Las medicio-
nes electrocardiográficas pueden realizarse a
1.000 Hz por breves períodos para practicar elec-
trocardiografía de señal promediada y el resto
del tiempo la electrocardiografía ambulatoria
puede programarse a 200 Hz para las medicio-
nes convencionales de arritmias y de segmento
ST. Los  sistemas digitales recientes utilizan una
tarjeta compacta (flash memory card) removible,
que transfiere los datos rápidamente, en forma
no comprimida (Figuras 1 y 2) (3).

El procesamiento de la señal es complejo; se
recibe una señal análoga que se convierte en
una señal digital, la cual luego se somete a fil-
tros para disminuir interferencias y artefactos al
máximo. Pese a los adelantos en tecnología
digital se pueden presentar dificultades porque
los factores técnicos que alteran la calidad de
los registros tienen varios orígenes: pueden rela-
cionarse con el paciente o con el equipo, o ser
operador dependientes (4, 5).

Los factores técnicos relacionados con el pa-
ciente incluyen temblores musculares, enferme-
dad de Parkinson, obesidad y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (Figura 3). Los fac-
tores relacionados con el operador empiezan con
la colocación de los electrodos sobre la piel del

Figura 1. Se aprecia la grabadora
digital para realización de la ECGA
(Holter). El dispositivo consta de gra-
badora y 7 cables de diferente color.
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paciente. Aunque parezca un aspecto trivial, la
correcta colocación de los electrodos es vital para
asegurar el éxito en el procedimiento. La piel
debe limpiarse enérgicamente con alcohol para
eliminar la grasa y causar hiperemia cutánea, que
facilita el contacto de los electrodos y la
conductividad eléctrica (Figura 4). Al colocar el
electrodo la presión debe efectuarse en la perife-
ria del área adhesiva y no en el centro para que
el gel se distribuya de manera uniforme debajo
del electrodo. Los electrodos son usualmente siete
y se colocan sobre la superficie torácica de acuer-
do con las derivaciones que se quieran valorar

(Figura 5). Habitualmente, se utiliza una deriva-
ción del plano frontal (II, III o aVF) para valorar
con mayor precisión la onda P y dos derivacio-
nes del plano horizontal V1 (para valorar la mor-
fología de los complejos QRS, si con aspecto de
bloqueo de rama derecha V1 positivo o izquier-
da, V1 negativo) y un V5 o V6 para observar la
transición normal de polaridad negativa a positi-
va en el plano horizontal.

Una vez colocados los electrodos se ajustan
los cables a cada uno de ellos de acuerdo con
los colores para cada derivación. Estos cables se
ajustan en longitud y se juntan para reducir su

Figura 2. Se observa la parte poste-
rior de la grabadora de ECGA (Holter)
con la tarjeta compacta y una pila
alcalina AA.

Figura 3. Se observa un
registro de ECGA (Holter)
en un paciente que sufre
de enfermedad de Parkin-
son. La frecuencia oscila-
toria de los movimientos
anormales se transmite a
la piel y simula un flutter
atrial.
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movimiento y el área eléctrica de posible inter-
ferencia o ruido. Usualmente, la grabadora se
porta en la cintura o se cuelga en el cuello del
paciente a manera de bolsa.

El paciente debe recibir instrucciones amplias
acerca de las actividades que puede realizar, la
utilidad del examen que se le realiza, los cuidados
que debe tener con respecto al dispositivo (no
mojarlo o exponerlo a cargas eléctricas) y la for-
ma de activarlo cuando se tiene algún síntoma
(en los dispositivos que lo tienen) o de lo contra-
rio cómo anotarlo en el diario del paciente.

El diario del paciente es un folleto con los
datos del mismo, fecha y hora de colocación,
médico que solicita el examen, medicamentos

que toma el paciente y diagnósticos cardiovas-
culares previos, y en éste se anota la hora a la
que ocurre el síntoma y el tipo de síntoma. Así
mismo, se solicita al paciente que anote el tipo
de actividad que realiza y la hora, se presenten o
no síntomas (Tabla 1).

Las siguientes son causas técnicas de hallaz-
gos o clasificaciones de arritmias falsas positivas
o falsas negativas (5):

• Algoritmos inadecuados para detección y
clasificación de arritmias.

• Interferencias por ruidos o artefactos rela-
cionados con los electrodos.

• Registros de bajo voltaje.

Figura 4. a. La limpieza de la piel
debe hacerse con alcohol y deber ser
meticulosa y enérgica con el fin de
generar hiperemia para mejorar la
transmisión de la actividad eléctrica
cutánea. b. Colocación de electrodos
de superficie.

Figura 5. Se aprecia la posición
de los electrodos en el tórax y
cómo los colores de cada cable
permiten obtener diferentes de-
rivaciones según la posición en
la que se ubiquen.

                                a                                                         b
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Tabla 1

• Malfuncionamiento por velocidad variable
de la grabadora o almacenamiento inadecuado.

• Variaciones fisiológicas en forma y voltaje
de los complejos QRS.

• Interpretación incorrecta por el técnico du-
rante el análisis.

Los mayores cambios en la electrocardiogra-
fía ambulatoria en los últimos años se deben al
desarrollo tecnológico de la informática. El de-
sarrollo de las computadoras personales (micro-
procesadores Intel Pentium III o IV, súper VGA
vídeo monitores de alta resolución de 15 o más
pulgadas e impresoras láser de alta calidad), han
facilitado la expansión de la electrocardiografía
ambulatoria a muchos países y localidades
menores.

Sistema analítico
La ECGA tiene tres fases: adquisición, análisis

e informe.
La adquisición de la información se realiza

desde la grabadora que descarga los datos reco-
lectados en la tarjeta compacta. Antes de reali-
zar esta transferencia el operador debe ingresar
a la computadora la información general del pa-
ciente donde se incluye: hora de comienzo, fe-
cha del registro, identificación del paciente, gé-
nero, altura, peso, médico que realizará el análi-
sis, médico que ordenó el examen, nombre, di-
rección, fecha de nacimiento y medicación que
toma el paciente. Se marca si el paciente es por-
tador de marcapaso y si se quiere que el sistema
realice análisis de electrocardiograma de señal
promediada. La información de la tarjeta se trans-

fiere luego al sistema del disco duro de la com-
putadora por el sistema analítico que automáti-
camente efectúa un análisis global (Figura 6).

En una segunda fase el operador debe fijar
ciertos valores para el intervalo ST y para el an-
cho del QRS en cada uno de los tres canales.
Cada complejo QRS registrado se agrupa bajo
un prototipo o patrón representado como com-
plejo QRS normal, ventricular, supraventricular
o artefacto. El operador verifica manualmente
si los complejos QRS así clasificados están co-
rrectamente definidos por el sistema o los
reclasifica. Se imprimen las zonas de interés y la
tabulación de frecuencia de extrasístoles, episo-
dios de taquicardia no sostenida o sostenida,
pausas significativas, análisis del segmento ST y
del intervalo QT y variabilidad RR en los modos
espectral y en dominio del tiempo. La parte más
importante del análisis es la búsqueda de sínto-
mas informados por el paciente, la hora a la
que ocurrieron dichos síntomas y qué registro
eléctrico ocurrió a esa hora, desde 10 minutos

DIARIO DEL PACIENTE

Figura 6. Tar-
jeta compacta
que transmite
datos a la com-
putadora (fase
de adquisición)
recolectados
en el registro
de las 24 horas
precedentes.
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antes a 10 minutos después del momento infor-
mado por el paciente; se persigue cotejar sínto-
mas y anormalidades eléctricas, fin último de la
ECGA. Siempre debe imprimirse en forma com-
primida el revelado completo (full disclosure)
para que el médico pueda «leer» el trazo de 24
horas en forma similar a la lectura de un electro-
cardiograma de 12 derivaciones cuando obser-
va el trazo completo.

La impresión del informe lleva un sumario
o pagina principal (Figura 7) donde se puede
constatar la fecha del registro y la informa-
ción general que se ingresó antes del procesa-
miento de la tarjeta compacta (parte superior
de la figura 7). Posteriormente, el sumario
muestra la información relacionada con la fre-
cuencia  cardíaca de las 24 horas de registro
(recuadro A, figura 7), mínima, máxima y

Figura 7. Página resu-
men del ECGA (Holter).
Los recuadros desde a
hasta f se explican en el
contexto.
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media, así como mínima y máxima frecuencia
cardíaca y la hora respectiva de esos valores
extremos. El total de latidos registrados y mi-
nutos analizados se encuentran en esta infor-
mación compendiada.

Los latidos ectópicos ventriculares totales,
pares y carreras de taquicardia ventricular, la ca-
rrera más larga, la frecuencia máxima y mínima
de la taquicardia ventricular, el número de
ectopias ventriculares por hora y aquellas ectopias
malignas de R en T se informan en el recuadro
correspondiente a ectópicos ventriculares (recua-
dro B, figura 7).

La variabilidad de la frecuencia cardíaca se
encuentra en el recuadro marcado como VFC
(C, en la figura 7); en éste se muestran diferen-
tes variables de las cuales las más importantes
son el SDNN y el pNN50. Éstas dos indican in-
cremento o decremento del tono simpático o
vagal. Los valores bajos del pNN50 están a favor
de incremento del tono simpático. El SDNN
menor de 75 indica pérdida moderada de la va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca y menor de
50 severa alteración y marcador de desarreglo
autonómico cardíaco.

El recuadro correspondiente al análisis del ST
(ST segmento) (Figura 7 D), muestra las varia-
ciones del segmento en cada canal indicando el
máximo descenso o elevación, la hora a la que
ocurrió, su duración y la frecuencia cardíaca
máxima durante los cambios.

Las arritmias y ectopias supraventriculares se
cuantifican como total de latidos anormales y
total de carreras, su frecuencia máxima y dura-
ción, así como la presencia de flutter o
fibrilación. El recuadro CSP (E, figura 7) corres-
ponde a esta información.

El recuadro bradicardia contempla pausas
mayores a 2,5 segundos y la más larga. Tam-
bién se informan el intervalo QT máximo en su
valor absoluto y el QT corregido, así como la
hora en la que ocurrieron (recuadro F).

El «ECG disclosure» muestra los ejemplos se-
leccionados de las principales anomalías encon-
tradas, el análisis de la variabilidad RR en el do-

minio del tiempo y el análisis espectral de las 24
horas (parte media de la página figura 7).

Con los datos más significativos de estas va-
riables se redactan las conclusiones del estudio.
Los comentarios pueden realizarse en el siguien-
te orden:

1. Ritmo.

2. Intervalo PR.

3. Complejo QRS.

4. Intervalo QT y QTc.

5. Frecuencia cardíaca (máxima, mínima y pro-
medio). ¿Hay incompetencia cronotrópica, ¿es
una curva plana?, ¿hay taquicardia permanente?

6. Trastornos de conducción (pausas o bloqueos).

7. Arritmias ventriculares.

8. Arritmias supraventriculares.

9. Segmento ST.

10. Variabilidad RR.

11. Patrón circadiano.

12. Correlación con síntomas.

Las páginas interiores del informe de la ECGA
(Holter) muestran en más detalle tres aspectos
diferentes del análisis automático:

1. Página de gráficos de las 24 horas: se in-
cluyen la curva de la frecuencia cardíaca (ritmo
circadiano), la variaciones del ST, la variabilidad
de la frecuencia cardíaca estimada por el SDNN
y el dominio del tiempo, y los histogramas de
frecuencia de contracciones ventriculares y su-
praventriculares. Una tabla con los datos hora-
rios de las 24 horas resume lo expresado en las
figuras superiores (Figura 8).

2. Análisis automático del ST: muestra el tra-
zo electrocardiográfico en tres canales del mo-
mento de mayor desviación del ST y del QT.
Grafica la curva de frecuencia cardíaca de ma-
nera simultánea con las desviaciones del ST y las
variaciones del QT en cada canal (Figura 9).

3. Variabilidad de la frecuencia cardíaca: se
expresa en el análisis espectral de la actividad
total registrada, de la actividad diurna y de la
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nocturna por separado. El análisis en el domi-
nio del tiempo se expresa de la misma manera:
diurno, nocturno y de las 24 horas. La estima-
ción del SDNN se muestra en un histograma
junto con los histogramas de la rMSSD y el
pNN50; el riesgo relativo en relación con el
SDNN se muestra en esta sección (Figura 10).

El análisis de los trazos electrocardiográfi-
cos es la parte editorial del operador y del mé-
dico intérprete. Se toman del diario del pa-

ciente cuando el mismo anota síntomas o del
registro manual de eventos realizado por el
paciente. En la sección «tiras de ECG» se pue-
de localizar el momento exacto del síntoma y
valorar ECG 5 a 10 minutos antes y después.
Las tiras de ECG editadas muestran además
del trazo eléctrico, en la parte superior, la fre-
cuencia estimada latido a latido simultánea-
mente con la longitud de ciclo RR expresada
en milisegundos. En la parte inferior izquierda

Figura 8. Página in-
terior del informe de
ECGA correspondien-
te a los gráficos de
datos de 24 horas (ver
contexto).
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se marca la hora, minutos y segundos en la
que ocurrió el síntoma o la anormalidad se-
leccionada, y en la parte inferior el nombre
del hallazgo o del síntoma. Entre las tiras de
ECG ampliadas se puede observar un trazo de
ECG miniaturizado con un área sombreada que
indica de dónde fue tomada la ampliación (Fi-
guras 11 y 12).

Las páginas finales se relacionan con el llama-
do «full disclosure». En ellas se observan tiras de
ECG miniaturizadas usualmente en un canal. Cada
línea o cada página de ECG es un minuto de
grabación de tal manera que el observador puede
darse una idea global de la frecuencia de las
ectopias, de los brotes de taquicardia o bradicar-
dia así como su distribución minuto a minuto

Figura 9. Página dedi-
cada al análisis del seg-
mento ST y del intervalo
QT (ver explicación en el
contexto).
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Figura 11. Arriba en
números, la frecuencia
cardíaca latido a latido y
el intervalo RR en milise-
gundos. La marcación
dada por el operador o el
médico consistente en
ectopias ventriculares; a
la izquierda la hora exac-
ta del registro.

Figura 10. Análisis de la variabili-
dad de la frecuencia cardíaca, es-
pectral, en dominio del tiempo y por
histogramas.
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Figura 13. Ejemplo de un «full
disclosure» donde se aprecia el re-
gistro miniaturizado en el que cada
página representa un minuto. Se
pueden apreciar ectopias y arritmias,
en su frecuencia y tipo, como un
todo del registro de 24 horas.

Figura 12. En esta tira de
ECGA se marca el síntoma
«leve dolor en el pecho». Exis-
te correlación con depresión
del segmento ST en horas de
la madrugada.
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(Figura 13).

Finalmente, para analizar un estudio de ECGA
es de gran ayuda disponer, en forma simultánea
o previa, de un electrocardiograma de 12 deri-
vaciones como apoyo para realizar los comenta-
rios o conclusiones del estudio (5-7).
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Artefactos
Son ritmos artificiosos producidos por la vibración de los

electrodos debido a mal contacto con la piel, alteraciones en
la ganancia o detección o por alteración de la velocidad en
los sistemas de grabación de la cinta electromagnética (Fi-
guras 1 a 3).

Las interferencias externas causadas por campos eléctri-
cos y electromagnéticos pueden causar disturbios en el re-
gistro cuando estos campos son muy intensos o están lo
suficientemente cerca; la señal externa podría ser detectada
por la cinta de grabación usualmente capaz de hacer un
registro electromagnético.

En otras circunstancias menos frecuentes el registro se
encuentra invertido por la forma como se introduce la cinta
a los sistemas de recuperación de la información o por da-
ños internos que conducen a una recuperación en sentido
contrario a la grabación.

Algunas condiciones como el temblor causado por el
Parkinson pueden emular ritmos atriales anormales, como el
aleteo auricular, debido a que la frecuencia del movimiento
muscular puede ser constante y el número de ciclos del tem-
blor es similar al número de ciclos de la arritmia.

Para distinguir los artefactos es útil recordar que la interfe-
rencia debe afectar los tres canales de registro; la frecuencia
de la interferencia (ciclos por segundo) usualmente es más
alta que la de cualquier arritmia y las arritmias de alta fre-
cuencia son sintomáticas (producen síncope o muerte). Adi-
cionalmente, cuando se observa con detenimiento  es posi-
ble seguir los complejos QRS en medio de las señales de
interferencia discriminándolas por la frecuencia precedente.

Los artefactos pueden relacionarse también con pausas
ficticias. Cuando la pausa es mayor de 3 segundos y, en
especial mayor de 6 segundos, es inevitable la correlación
con síntomas, excepto durante el sueño o en ancianos. En
las pausas que son artefactos  la línea se presenta sin fluctua-
ciones y no hay informe de síntomas.

Alejandro Orjuela Guerrero, MD.
Diego I. Vanegas Cadavid, MD.

Glosario de términos utilizados en la
monitoría electrocardiográfica ambulatoria
de 24 horas (Holter)
Parte I
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Ectopia atrial
Se refiere a la presencia de una onda P que

aparece prematuramente en relación con el in-
tervalo PP precedente (Figura 4), usualmente
visualizable en la «cima» de la onda T, en su
pendiente descendente o inmediatamente des-
pués de la onda T en la línea de base antes de la

siguiente P. Estas ectopias pueden generar un
nuevo complejo QRS o bloquearse; en este últi-
mo caso se informan como ectopia atrial no con-
ducida (Figura 5).

La morfología de la onda P ectópica puede
ser similar a la P del ritmo sinusal o aparecer
distorsionada o negativa según el sitio de for-

Figura 1. De izquierda a derecha, en-
tre el quinto y sexto complejo QRS, exis-
te un defecto en la detección que da la
apariencia de bloqueo de una onda P; el
sistema registra un intervalo RR de
1.304 milisegundos (mseg) doble del RR
precedente (664 mseg).

Figura 2. Defecto de grabación en un
sistema de cinta electromagnética; nó-
tese en el trazo inferior el registro de
una aparente taquicardia con RR fluc-
tuante entre 273 mseg y 781 mseg que
no corresponde a la distancia entre
complejos QRS; los complejos QRS ex-
tremadamente estrechos y los segmen-
tos, corresponden a la mitad de los lati-
dos normales observados en el trazo
superior. Este tipo de artefactos obe-
dece a freno en la velocidad de la cinta
registrando un número mayor de lati-
dos por unidad de tiempo.

Figura 3. Defecto en el procesamiento
de una grabación con cinta electromag-
nética en el que los latidos quedan en
posición inversa.



Manual de métodos diagnósticos en electrofisiología cardiovascular

23

mación del impulso; si se origina cerca del nodo
sinusal o en las venas pulmonares superiores
puede tener una morfología similar a la P nor-
mal, pero si es de origen atrial bajo o inferior
izquierdo, usualmente tiene eje invertido o P ne-
gativa. La morfología de la P ectópica puede ser
monomórfica o polimórfica estableciendo uno
o múltiples sitios de origen.

La onda P puede no conducirse al ventrículo
cuando es muy precoz en cuyo caso ocurre por
alcanzar el nodo AV refractario. Con frecuencia
este tipo de fenómeno se informa de manera
errada como bloqueo A-V. Para diferenciarlo debe
recordarse que los ciclos P-P en el bloqueo A-V
son relativamente constantes y si existiere algún
grado de acortamiento entre éstos la magnitud

Figura 4. Ritmo ectópico atrial:     a par-
tir del quinto complejo QRS se observa
una onda P de morfología diferente a
los primeros cuatro complejos con
cambio en el PR. Igualmente, la confi-
guración del QRS puede modificarse
desde un QRS normal hasta un ensan-
chamiento del QRS. Los ritmos ectópi-
cos atriales pueden ser equivalentes a
ritmo sinusal proveniente de la porción
baja del nodo sinusal.

Figura 4a. Ectopia atrial conducida: el
quinto complejo QRS es precedido por
una ectopia atrial que genera una P ne-
gativa. La ectopia se conduce al
ventrículo con prolongación del inter-
valo PR posiblemente relacionado con
su prematuridad.

Figura 5. Ectopia atrial bloqueada: la-
tido atrial ectópico que cumple con las
características de ectopia atrial pero que
tiene suficiente prematuridad para no
conducirse por encontrar refractario el
nodo AV. Se diferencia del bloqueo AV
de segundo grado en que en este últi-
mo caso el intervalo PP es constante y la
morfología de la onda P estable.
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del mismo es muy discreta o constante en com-
paración con una ectopia atrial no conducida.

La forma en la cual una ectopia atrial modifi-
ca el segmento PR depende de varios factores.
Puesto que la mayor parte del segmento PR de-
pende de la conducción a través del nodo A-V,
serán las propiedades de conducción de esta es-
tructura las que determinen finalmente su longi-
tud. El PR inicia con la activación de la aurícula
cuando el impulso del nodo sinusal logra salir
del tejido especializado de generación a la masa
muscular auricular propiamente y termina cuan-
do se activa la masa ventricular por las fibras de
Purkinje, de tal manera que la activación del His
y sus divisiones está incluida en el PR.

La prolongación del PR ocurre casi siempre
relacionada con la refractariedad  del tejido nodal
A-V; mientras más precoz sea la ectopia más
posibilidades de encontrar refractariedad en el
nodo A-V y mayor será su prolongación.

Debe considerarse, sin embargo, que el nodo
A-V y sus propiedades de despolarización-repo-
larización están modificadas por la influencia del
sistema nervioso autónomo. En presencia de
influencia simpática la conducción nodal es
mayor mientras bajo influencia parasimpática es
menor. Así, es posible observar ectopias muy
precoces conducidas al ventrículo o viceversa,
muy tardías bloqueadas.

La localización puede modificar el PR al in-
fluir sobre la precocidad con que el impulso eléc-
trico alcanza el nodo AV. Mientras el impulso se
genere cerca de esta estructura, más posibilida-
des existen de alcanzarlo refractario a la conduc-
ción y generar un intervalo PR prolongado pos-
terior a la ectopia.

El daño de la aurícula por vejez o patología
estructural, puede enlentecer la conducción a ex-
pensas del llamado intervalo PA que es el interva-
lo entre el inicio de la ectopia y la activación de la
masa auricular más próxima al nodo A-V. En pre-
sencia de estas condiciones un intervalo PR pue-
de prolongarse posterior a una ectopia.

El daño estructural puede extenderse al nodo
A-V y/o al has de His y sus ramas, haciendo que

un impulso precoz pueda encontrar refractario
el tejido distal a su origen y no conducirse. Las
alteraciones de la conducción en estas estructu-
ras pueden causar no sólo prolongación del PR
sino también aberrancia de conducción por las
ramas. Cuando el intervalo PR está prolongado
a expensas de daño en el His o sus ramas, en el
estudio electrofisiológico el intervalo H-V (que
va desde la despolarización del has de His a la
despolarización de las fibras de Purkinje) se en-
cuentra prolongado.

Escape de la unión
Es un complejo QRS estrecho que aparece

después de una pausa o arresto sinusal, de mor-
fología similar a los complejos QRS precedentes
a la pausa. Cuando no se presenta posterior a
una pausa, lo hace tras una diástole, general-
mente prolongada, y recibe el nombre de latido
de la unión. Es marcador de enfermedad del
nodo sinusal (Figura 6).

Ritmo de la unión
Es un ritmo regular de complejos QRS estre-

chos o normales, con una frecuencia inferior a
60 latidos por minuto o mayor de 40. Usual-
mente aparece cuando existe disfunción sinusal
o bloqueo auriculoventricular completo deno-
minándose ritmo unional de tipo pasivo; por el
contrario, cuando este ritmo obedece a incre-
mento del automatismo de nodo A-V y supera
la frecuencia de disparo del nodo sinusal, se de-
nomina ritmo unional de tipo activo o acelerado
(Figura 7). Esto último también puede observar-
se en taquicardias reentrantes que involucran el
nodo A-V.

Conducción anterógrada
La conducción anterógrada hace referencia a

la conducción que va de las aurículas a los
ventrículos por las vías de conducción normal,
esto es por el nodo A-V y el sistema His-Purkinje.
El término también hace referencia a la conduc-
ción que puede sucederse de las aurículas a los
ventrículos por una vía accesoria, en cuyo caso
podrá ser evidente algún grado de preexcitación
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Figura 6. Escape de la unión. Tras una
pausa de 1882 mseg se genera un com-
plejo QRS no precedido de onda P de
características similares a los complejos
precedentes, la cual sugiere un escape
de la unión. Cuando los complejos QRS
de escape son anchos, el sitio de escape
está en la red de Purkinje o en la masa
muscular ventricular y se le denomina
escape idioventricular.

del ventrículo con la aparición de onda delta en el
QRS preexcitado. La conducción en presencia de
una vía accesoria con capacidad de conducción
anterógrada, sucede tanto por dicha vía como
por el nodo A-V; la activación ventricular será com-
partida, con predominio mayor o menor de una
sobre la otra dependiendo de múltiples factores.

Conducción retrógrada
La conducción de un impulso intrínseco o

artificial del ventrículo a la aurícula se denomina
conducción retrógrada. La conducción retrógra-
da puede darse por las vías normales del sistema
His-Purkinje y nodo A-V y/o por una vía acceso-
ria. Independientemente de cual de las dos for-
mas de conducción retrógrada predomine, la
onda P generada por la activación ventricular
siempre será negativa porque la activación de
las aurículas ocurrirá en sentido contrario a la
despolarización sinusal. La onda P negativa se
encontrará incluida o inmediatamente después
del complejo QRS, en la pendiente ascendente,
pico o pendiente descendente de la T o antes
del siguiente complejo QRS.

Cuando la conducción retrógrada ocurre vía
sistema His-Purkinje y nodo A-V, se denomina
activación auricular concéntrica y la onda P ge-
nerada estará incluida en el QRS o después de
él. La distancia entre el QRS y la P retrógrada
dependerá de factores similares a los anotados
con respecto a la conducción anterógrada de
latidos ectópicos atriales; esto es, integridad del
sistema de conducción, tipo de ritmo ventricu-

lar, prematuridad de la ectopia o de la estimula-
ción ventricular y factores relacionados con el
sistema nervioso autónomo.

Un tipo especial de conducción retrógrada es
la que ocurre en la taquicardia por reentrada del
nodo A-V en la cual un impulso que desciende
por el nodo A-V al has de His se conduce tam-
bién de forma «retrógrada» a la aurícula; en este
caso, la P retrógrada puede encontrarse antes, al
mismo tiempo o inmediatamente después del
complejo QRS generado y no procede del
ventrículo. Este tipo de conducción retrógrada
puede generar características del complejo QRS
muy típicas, con una escotadura negativa al final
del complejo QRS en las derivaciones inferiores o
una seudo r en la derivación V1 (Figura 8).

Cuando la conducción retrógrada ocurre por
una vía accesoria, la onda P negativa generada
durante taquicardia está usualmente a más de
120 mseg del inicio del complejo QRS y es
visualizable como una indentación en la pen-
diente ascendente de T o como una «tetilla» in-
vertida en el pico de la T, especialmente cuando
la vía accesoria se encuentra en la pared lateral
de los ventrículos. Las taquicardias que generan
ondas P retrógradas podrán clasificarse en aque-
llas con una distancia del complejo QRS a la P
retrógrada menor o mayor que la distancia de la
onda P retrógrada al siguiente complejo QRS.
Estas son las taquicardias RP < PR o RP > PR.

La conducción retrógrada puede exhibir el
mismo comportamiento que la conducción
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anterógrada debido a la propiedad de conduc-
ción decremental del nodo A-V. Esta circunstan-
cia es visible especialmente durante taquicardia
ventricular en la que ocurre conducción retrógra-
da pudiendo presentarse en forma de Wenckebach
3:2, 4:3, etc. o conducción 1:1, 2:1, 3:1.  Cuan-
do no hay conducción retrógrada no hay ondas P
y se observa disociación V-A, siendo la frecuencia
de las ondas P diferente a la de los complejos
QRS. En la conducción retrógrada 1:1 la longitud
de ciclo de los RR es igual a la de las ondas P.

Conducción oculta
Una ectopia atrial puede penetrar el nodo

A-V parcialmente pero no conducirse al ventrículo
produciendo una conducción incompleta que se
denomina conducción oculta; puede sospecharse
cuando se encuentra una prolongación súbita
del tiempo de conducción A-V o bloqueo A-V
de diversos grados o un retardo inesperado de
un ritmo por lo demás regular.  La conducción
oculta también puede presentarse por una

ectopia ventricular al penetrar en el nodo A-V de
manera retrógrada e incompleta causando tras-
tornos anterógrados de la conducción de la si-
guiente onda P sinusal. Si después de una ectopia
ventricular se observa una onda P «bloqueada»
debe sospecharse conducción oculta.

Marcapaso atrial migratorio
Es un desorden del ritmo sinusal en el que,

por su disfunción más un incremento en el au-
tomatismo de diferentes focos en el atrio, se dis-
paran focos a distinta frecuencia inscribiéndose
en el trazo ondas P de morfología diferente, al
menos tres, con intervalos PP, PR y RR que son
característicamente variables. Este tipo de ritmo
indica disfunción del nodo sinusal y/o de enfer-
medad auricular y en el 55% de los casos puede
progresar a fibrilación atrial (Figura 9).

Alternancia del QRS
Este fenómeno consiste de complejos QRS

de diferente altura, que usualmente alterna uno

Figura 7. Ritmo de la unión interrum-
pido por dos latidos sinusales conduci-
dos. Los dos primeros complejos a la
izquierda son ritmo de la unión, segui-
dos por dos sinusales para posterior-
mente en los últimos tres complejos
volver a ritmo de la unión. Nótense las
frecuencias menores de 60 en el ritmo
de la unión a diferencia de los dos lati-
dos sinusales conducidos.

Figura 8. Se observa ritmo unional con
conducción retrógrada. En el canal in-
termedio el complejo QRS tiene una
seudo r al final que desaparece cuando
se conduce una onda P. Esta seudo r es
una p retrógrada.
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a uno, el más alto se sigue del más bajo para
repetirse de nuevo, alto – bajo y así sucesiva-
mente. Se considera que una diferencia de al
menos un milímetro entre complejos QRS que
alternan en voltaje de manera cíclica, represen-
tan una alternancia del QRS.

Los diferentes voltajes del QRS de característi-
ca cíclicas se correlacionan con: 1. Taquicardia
por movimiento circular ortodrómica relaciona-
da con vías accesorias. 2. Diferentes volúmenes
de llenado ventricular durante la taquicardia de
complejo estrecho (Figura 10).

Alternancia del intervalo RR
La alternancia eléctrica del QRS puede ser más

compleja cuando se adiciona alternancia de los
ciclos RR causada por el paso de una taquicardia
ortodrómica por el nodo A-V; en este caso un
impulso eléctrico que desciende a los ventrículos
pasa primero por la vía lenta del nodo A-V y el
siguiente por la vía rápida. Los ciclos RR alterna-
rán entre largo – corto de manera consecutiva.

Los dos tipos de alternancia pueden presentarse
en un mismo paciente.

Fenómeno de memoria de onda T
Se presenta posterior a taquicardias ventricu-

lares y/o taquicardias por movimiento circular y
se relaciona con modificaciones en la repolari-
zación del sitio de origen de la taquicardia ven-
tricular o del sitio de inserción de una vía acce-
soria. Cuando ocurre una taquicardia ventricular
el mecanismo de despolarización-repolarización
cambia.

El ventrículo normalmente se despolariza del
endocardio al epicardio y se repolariza en la mis-
ma forma resultando en complejos QRS y onda
T que siguen el mismo vector. En presencia de
taquicardia ventricular, taquicardias mediadas por
vías accesorias con conducción anterógrada y/o
retrógrada, bloqueo de rama izquierda paroxísti-
co o estimulación artificial transitoria, se induce
un mecanismo de despolarización-repolarización
diferente en el que la despolarización no ocurre

Figura 9. Ejemplo de marcapaso mi-
gratorio donde se observan ondas P de
morfología variable; en el primer com-
plejo a la izquierda la onda P es plana,
luego en los siguientes dos complejos la
P es bifásica, mientras que en el cuarto
la P es más picuda y luego se aplana en
los últimos tres.

Figura 10. Paciente con evidencia de
preexcitación ventricular quien desarro-
lla un corto brote de taquicardia de
complejo QRS normal o estrecho en la
que se aprecia alternancia del QRS. El
cuarto complejo QRS es más alto que el
quinto y éste a su vez más alto que el
sexto. El séptimo es más bajo que el
octavo.
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normalmente desde el endocardio vía sistema
His-Purkinje al epicardio sino a través de la masa
ventricular.

Este tipo de despolarización proveniente del
miocardio induce cambios en los vectores de des-
polarización-repolarización causando inversión de
la onda T en aquellas derivaciones relacionadas
con la taquicardia ventricular o con el sitio donde
se origina la arritmia o el estímulo artificial. Adi-
cionalmente, se inducen canales de intercambio
iónico diferentes que perduran tiempo después
de que la taquicardia desaparece; característica-
mente los cambios en la onda T (inversión) duran
unas horas después de la terminación de las
taquicardias o del fenómeno inductor.

Trastorno de la repolarización
Se pueden observar alteraciones en la dura-

ción, morfología y eje de la repolarización (seg-
mento ST y onda T) en alteraciones hidroelectro-
líticas, isquemia o canalopatías (Figura 11).

Significancia de la prolongación del PR
antes de una taquicardia supraventricular

Cuando al inicio de una taquicardia el inter-
valo PR se prolonga, ocurre un «salto» de con-
ducción especialmente visible en las taquicardias
por reentrada del nodo A-V, variedad común

(Figura 12). La prolongación del intervalo PR ocu-
rre porque la conducción anterógrada del im-
pulso sinusal se desvía de la conducción por la
vía rápida a la vía lenta. Normalmente, los im-
pulsos sinusales que despolarizan la aurícula al-
canzan el nodo A-V en primera instancia a tra-
vés de las fibras llamadas «rápidas» y localizada
de manera anterior, superior y septal al nodo.
Estas vías rápidas tienen un período refractario
que las hace vulnerables a bloqueo anterógrado
mientras que la vía lenta que llega al nodo A-V
por la porción inferior y septal tiene menos vul-
nerabilidad. El mecanismo de la taquicardia
involucra usualmente una ectopia que se con-
duce por la vía lenta al encontrar refractaria la
vía rápida; una vez alcanzada la parte inferior
del nodo A-V y recuperada la vía rápida, el estí-
mulo es conducido de manera retrógrada por
esta última, cerrando el circuito de la taquicar-
dia.

 Significancia de la prolongación de la
longitud de ciclo de una taquicardia
cuando se desarrolla aberrancia

Cuando en una taquicardia por movimiento
circular se desarrolla aberrancia por una de las
ramas del has de His con prolongación de la
longitud de ciclo de la taquicardia (disminución
de la frecuencia cardíaca o desaceleración de la

Figura 11. Alteración de la repolariza-
ción que afecta el segmento ST y la onda
T en el trazo superior en ritmo sinusal.
En el trazo inferior se observa una
ectopia ventricular con morfología de
bloqueo de rama derecha y repolariza-
ción contraria a la del ritmo sinusal.



Manual de métodos diagnósticos en electrofisiología cardiovascular

29

taquicardia), significa que la vía accesoria se en-
cuentra ipsilateral a la rama que presenta la
aberrancia. El mecanismo se produce porque en
presencia de bloqueo de rama funcional el im-
pulso despolariza primero el ventrículo no blo-
queado y posteriormente por vía muscular y
apical el ventrículo que exhibe el bloqueo de
rama. Si la vía accesoria está del lado bloquea-
do, el impulso tarda más tiempo en alcanzarla.

Significancia de una ectopia
ventricular que precede el inicio de
una taquicardia

Cuando una ectopia ventricular precede el
inicio de una taquicardia de complejos estrechos,
debe sospecharse de una taquicardia por movi-
miento circular. En este caso la ectopia se puede
conducir en forma retrógrada por el sistema His-
Purkinje y  al mismo tiempo por la vía accesoria.
Sin embargo, si el impulso encuentra el His o el
nodo A-V refractario se conduce de modo retró-
grado por la vía accesoria y activa la aurícula de
forma excéntrica. Si el impulso que penetra la
aurícula encuentra excitable el nodo A-V y el has

de His, se da inicio a la taquicardia por movi-
miento circular (Figura 13).

Preexcitación
El término hace referencia a la excitación o

activación temprana de cierta porción ventricu-
lar a través de una vía accesoria; como el impul-
so eléctrico generado en el nodo sinusal pasa a
través del nodo A-V al tiempo que activa el
ventrículo por otra vía el latido ventricular gene-
rado es producto de la fusión de dos frentes de
activación simultáneos. La presencia de preexci-
tación es deducible por un acortamiento del in-
tervalo PR y una onda delta representada por
un ensanchamiento del complejo QRS y una
imagen en tienda de campaña al inicio de dicho
complejo. La magnitud de la preexcitación es
resultado de la proporción de masa ventricular
que es activada por la vía anormal en relación a
la activada por el sistema His-Purkinje.

La preexcitación puede ser permanente o in-
termitente (Figuras 14 y 14 A) según factores
relacionados por el tono autonómico que mo-
dula la conducción por la vía normal, fármacos
o enfermedad del sistema de conducción. A ma-

Figura 12. Prolongación del intervalo
PR antes del cuarto complejo QRS (de
izquierda a derecha). Nótese los cam-
bios de la T precedente a ese complejo.
La taquicardia de complejo estrecho
exhibe pseudo "s" sugestiva de reentrada
intranodal variedad común.

Figura 13. Obsérvese en el trazo que
una ectopia ventricular con morfología
de BRI precede el inicio de la taquicar-
dia. En la pendiente ascendente o pico
de la T de la ectopia se aprecia una
indentación que parece corresponder
a una onda P retrógrada. El siguiente
latido es el primero de la taquicardia,
complejo estrecho que se sigue de
aberrancia por la rama izquierda.
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yor tono autonómico parasimpático, deterioro
de la conducción del nodo A-V por fármacos o
enfermedad, mayor es la oportunidad de con-
ducción por una vía anómala. También existen
factores moduladores de la preexcitación en las
fibras musculares que la constituyen; así, las pro-
piedades anterógradas de conducción están de-
terminadas por el período refractario de la vía
accesoria a su vez definidos por la forma, canti-
dad y orientación de las fibras musculares.

Taquicardia preexcitada
Es una taquicardia de complejos QRS anchos

en la que la conducción anterógrada ocurre
preferencialmente por una vía anómala. Este tipo
de conducción se denomina preferencial porque
las fibras musculares que constituyen la vía ac-
cesoria no tienen propiedades como las del nodo
A-V, de tal manera que los impulsos que llegan a
ellas obedecen la ley del «todo o nada», es decir
se conducen o no, contrario a lo que sucede en
el nodo A-V donde los impulsos sufren un pro-
ceso de conducción determinado por células de-
pendientes de corrientes de calcio, que tienen
activación lenta y alcanzan un período refracta-
rio temprano.

Las taquicardias preexcitadas son taquicardias
supraventriculares, regulares o irregulares que
se conducen de manera anterógrada por la vía

accesoria hasta una frecuencia determinada por
los períodos refractarios anterógrados de la vía.
Esto significa que la taquicardia supraventricular
podrá conducirse al ventrículo hasta frecuen-
cias elevadas que pueden poner en peligro la
hemodinámica del paciente y degenerar en ta-
quicardia ventricular y/o fibrilación ventricular,
por ello, se considera como una arritmia ame-
nazante para la vida (Figura 15).

Captura
En el curso de una taquicardia ventricular se

pueden observar latidos sinusales conducidos al
ventrículo cuando no está refractario; la conduc-
ción a través del nodo A-V puede ocurrir por ser
independiente del circuito de la taquicardia y por
no encontrarse refractario. Los complejos QRS
que representan una captura son estrechos o
normales, aparecen al azar y se encuentran en
medio de los complejos QRS anchos de la taqui-
cardia ventricular.

Fusión
En el curso de una taquicardia ventricular un

latido sinusal puede penetrar el ventrículo simul-
táneamente con la generación de un latido de la
taquicardia, la cual resulta en un complejo QRS
de morfología intermedia entre un latido nor-

Figura 14. Presencia de preexcitación
en el tercero y sexto complejos QRS (de
izquierda a derecha). Este tipo de
preexcitación ha sido llamado intermi-
tente porque no es permanente o cons-
tante. El intervalo PR es acortado por la
temprana y anormal activación del
ventrículo que es representado por la
onda Delta. En el segundo canal es muy
claro el cambio de polaridad de los com-
plejos preexcitados.

Figura 14a. La preexcitación observa-
da en la figura 14 se hace más notoria y
en este caso los complejos no
preexcitados son menores que los que
tienen onda delta, pero aún se trata de
una preexcitación intermitente. Nóte-
se el cambio de polaridad y de la
repolarización con cada complejo
preexcitado en relación con los que no
lo están.
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mal y uno de la taquicardia. El complejo QRS
que se origina de una fusión es menos ancho
que el de una taquicardia ventricular porque parte
de la despolarización ocurre vía sistema His-
Purkinje que tiene una velocidad de conducción
cuatro veces mayor que la de la masa ventricu-
lar. Así mismo, el complejo de fusión es más
ancho que un latido normal porque parte de él
es el resultado de una despolarización que pro-
viene de la masa muscular ventricular. La polari-
dad de los primeros 30 milisegundos es similar
a la de un latido sinusal mientras que la parte
restante del complejo sigue la polaridad de un
complejo ventricular de la taquicardia.

Criterios morfológicos del QRS en V1
para discriminar taquicardia
supraventricular de taquicardia
ventricular

Ancho del complejo QRS
Uno de los criterios más sencillos para discri-

minar si un complejo QRS es de origen supra-
venticular o ventricular es la anchura o duración
en milisegundos del complejo. En general, sal-
vo contadas excepciones, cuando un complejo
QRS ancho tiene morfología de bloqueo de rama
derecha (principalmente positivo en V1) y su
duración (anchura) es mayor de 140 mseg, se
trata de un complejo originado en el ventrículo.
Cuando el complejo QRS ancho tiene morfolo-
gía de bloqueo de rama izquierda (principalmen-
te negativo en V1) y su duración es mayor de
160 mseg, su origen es ventricular.

La razón de las anteriores consideraciones ra-
dica en que la despolarización del ventrículo ori-
ginada en un foco localizado en su masa mus-

cular, tarda más en activarlo que cuando el im-
pulso eléctrico que lo despolariza proviene del
sistema His-Purkinje. Este último se imbrica con
una red difusa por todo el endocardio y causa
una despolarizacion casi simultánea de los dos
ventrículos que genera fuerzas de despolariza-
ciones antagónicas (derechas e izquierdas) que
finalmente balancean la morfología del comple-
jo QRS haciéndolo menor de 110 mseg; por el
contrario, la despolarización que proviene de un
foco ventricular produce una activación
asincrónica de los dos ventrículos y su disper-
sión por el miocardio toma más tiempo. El re-
sultado son fuerzas no antagónicas con predo-
minio de aquella que se activa de manera más
tardía, izquierda cuando la despolarización ini-
cial se origina en el ventrículo derecho y termina
con el izquierdo y, derecha cuando la activación
inicial es en el ventrículo izquierdo y termina en
el derecho.

R > R´
En condiciones normales, el primer vector de

despolarización ventricular en V1 está represen-
tado por la activación del septum interventricular
que ocurre de izquierda a derecha y tiene como
resultado una pequeña r en V1. Cuando se trata
de un latido ventricular ectópico esta secuencia
de despolarización es anormal y se pierde la r de
V1 (Figura 16). Si la ectopia ventricular se origi-
na en el ventrículo izquierdo generando un com-
plejo QRS en V1 con MBRD, las fuerzas iniciales
de despolarización del ventrículo izquierdo son
de mayor magnitud que cuando se trata de un

Figura 15. En el trazo de tres canales
se observa una preexcitación permanen-
te en ritmo sinusal hasta el tercer com-
plejo QRS. Del cuarto al octavo comple-
jo QRS se trata de una taquicardia
supraventricular, posiblemente una ta-
quicardia auricular preexcitada en for-
ma de brote, en la que la preexcitación
se hace máxima y la frecuencia se acele-
ra hasta 163 lpm. Nótese que la polari-
dad de los complejos QRS de la taqui-
cardia es igual a la de los complejos QRS
preexcitados en sinusal y esto la distin-
gue de una taquicardia ventricular.
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latido supraventricular; por lo anterior, cualquier
R ancha mayor que r´ o R´ en V1 es altamente
sugestiva de latido ventricular.

r o R > de 30 mseg
Un complejo QRS con r o R ancha en V1 su-

giere origen ventricular de acuerdo con el mismo
raciocinio expresado en el numeral anterior.

Complejo QRS monofásico o bifásico
con R > R´ en V1

Normalmente, el complejo QRS en V1 tiene
tres vectores principales cuando la despolariza-
ción ocurre a través del sistema His-Purkinje: el
primero es la activación del septum de izquier-
da a derecha que produce una pequeña r; el
segundo vector ocurre con la despolarización ven-
tricular derecha, la pared libre del ventrículo de-
recho, piso y tracto de salida; si de manera si-
multánea no ocurriera la activación del ventrículo
izquierdo (tercer y más importante vector por su
magnitud), el complejo QRS generado resultaría
en predominio de las fuerzas derechas y V1 se-
ría totalmente positivo. Sin embargo, como pro-
ducto de la combinación de las fuerzas de des-
polarización derechas e izquierdas el complejo
QRS inscribe una S profunda que significa un
predominio del vector de despolarización del
ventrículo izquierdo. Todo este mecanismo se
pierde cuando la despolarización ocurre en la
masa ventricular. Si el latido ectópico se genera
en el ventrículo izquierdo de mayor magnitud,
las fuerzas de despolarización de ese ventrículo
y del septum predominarán marcadamente so-
bre las fuerzas derechas tardías y se producirá un
complejo QRS monofásico (sólo R) en V1. Si exis-
tiera un complejo QRS bifásico con la primera R
> que R´ también sería sugestivo de origen ven-
tricular de acuerdo con el anterior argumento.

Cuando el complejo QRS es ancho como re-
sultado de un bloqueo de rama derecha y es
generado por la vía de conducción normal (es
un latido supraventricular), se preserva y magni-
fica el primer vector de despolarización septal
dando como resultado una R con deflexión rápi-
da a la cual se opone el vector de despolariza-

ción del ventrículo izquierdo produciendo una
deflexión negativa (onda S); como la activación
del ventrículo derecho es tardía por el bloqueo
de rama derecha, se produce una fuerza que se
dirige hacia V1 produciendo un segundo pico
equivalente a la llamada r o R prima. En resu-
men, V1 en presencia de un latido sinusal o atrial
conducido con bloqueo de rama derecha no es
monofásico y si es bifásico cuando la primera r
usualmente es  < que R´.

Complejo QRS en V1 con escotadura
en su pendiente descendente

Se puede decir que es supraventricular si: el
complejo anormal es precedido de onda P, hay
ausencia de pausa compensatoria completa, se
puede identificar la onda P en relación al QRS, se
evidencia onda P dentro de los 110 mseg posterio-
res al QRS y las fuerzas iniciales del QRS son simi-
lares al latido sinusal, con morfología de bloqueo
de rama derecha patrón rSR‘ en V1. Se sospecha
origen ventricular si existe pausa compensatoria
completa (sin descartar penetración retrógrada del
nodo A-V). Se aclara, sin embargo, que aunque
estas morfologías son útiles en la discriminación,
con frecuencia ocurren excepciones.

Disociación A-V
La disociación atrio - ventricular es el resulta-

do de dos ritmos diferentes con frecuencias di-
ferentes que coexisten simultáneamente. Se en-
cuentra en la taquicardia ventricular cuando este
ritmo se disocia del ritmo sinusal o atrial. Carac-
terísticamente la frecuencia ventricular es mayor
que la auricular y las ondas P se intercalan con
los complejos QRS que se presentan en mayor
frecuencia.

Relación R/S < de 1 en V5 - V6
En la despolarización del ventrículo la rela-

ción R/S en V5 -V6 siempre muestra una onda R
predominante sobre la onda S; sin embargo, en
presencia de taquicardias ventriculares con mor-
fología de bloqueo de rama izquierda, la rela-
ción R/S se invierte y la onda S es más promi-
nente que la R.
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Ectopia ventricular
Se caracteriza por la presencia de complejos QRS

anchos y prematuros en relación con el intervalo
RR precedente. La ectopia ventricular no va prece-
dida de onda P, la polaridad usualmente es opues-
ta al complejo QRS precedente y la onda T va en
sentido contrario a la polaridad de la ectopia.

Dupletas ventriculares
Son dos latidos ectópicos ventriculares que

pueden o no tener similitud y que se presentan

aislados o frecuentes en el trazo de las 24 horas.
Su intervalo de acople puede ser fijo o variable
(Figura 17).

Tripletas ventriculares o en colgajo
Son tres ectopias ventriculares en serie, equi-

valentes a taquicardia ventricular en colgajo (Fi-
gura 18).

Bigeminismo ventricular
Son ectopias ventriculares que alternan 1 a 1

con ritmo sinusal (Figura 19).

Figura 16. Ectopia ventricular, con-
sistente en QRS ancho, prematuro, con
las características de la polaridad in-
vertida en relación con el QRS prece-
dente normal.

Figura 17. Dupleta ventricular.

Figura 18. Tripleta ventricular.
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Figura 19. Bigeminismo ventricular.

Lecturas recomendadas
1. Chou T-Ch, Knilans T. Electrocardiography in Clinical Practice.

Fourth Edition. W.B. Saunders. 1996.

2. Crawford M, Berstein S, Deedwania P, et al. ACC/AHA Guidelines
for Ambulatory Electrocardiography: Executive Summary and
Recommendations. Circulation 1999; 100: 886-893.

3. Drew BJ. Practice standards for electrocardiographic monitoring
in hospital settings. Circulation 2004; 110: 2721- 2746.

4. Goldschlager N, Goldman M. Principios de Electrocardiografía
Clínica. Editorial El Manual Moderno. México. 1991.

5. Grimm W, Christ M, Bach J. Noninvasive arrhythmia risk
stratification in idiopathic dilated cardiomyopathy study. Circulation
2003; 108: 2883-2891.

6. Janosik DL. Utility of ambulatory electrocardiography. Am J
Cardiol 1987; 69: 1030 -5.

7. Kennedy HL. Ambulatory (Holter) electrocardiography technology.
Cardiol Clin 1992; 10: 341-59.

8. Montenegro J. Holter. En Blanco M, Cuenca G, Lemus J, et al.
Exámenes Diagnósticos en Cardiología. Análisis Practico. Hospi-
tal Militar Central. Bogotá. 2001; 41-45.

9. Montenegro J. Métodos de exploración. En Velasco VM, Rosas
F. Arritmias Cardíacas. Temas Selectos. Sociedad Colombiana de
Cardiología. Bogotá. 2001; 13-24.

10. Moss AJ, Stern S. Noninvasive Electrocardiology. Clinical Aspects
of Holter Monitoring. London: W.B. Saunders; 1996.

11. Orjuela A, Montenegro J, Vanegas D. Concordancia entre estudio
electrofisiológico y prueba de Holter – ritmo en pacientes de consulta
por síncope y palpitaciones. Rev Col Cardiol 2003; 10: 347-352.

12. Shafqat S, Kelly PJ, Furie KL. Holter monitoring in the diagnosis
of stroke mechanism. Intern Med J 2004; 34: 305-309.

13. Zareba W, Maison-Blanche P, Locati E.H. Holter and Event
Recordings for Arrhythmia Detection. New York: Futura; 2001.



35

Ritmo sinusal
El nodo sinusal responsable de la activación normal de las

aurículas, es una estructura celular con propiedades de auto-
matismo, ubicada en la parte superior y posterolateral de la
aurícula derecha en la región de la unión de la vena cava
superior con la aurícula derecha. Este automatismo está dado
por las células marcapaso «P» de despolarización espontá-
nea, con una frecuencia de despolarización entre 60 a 100
ciclos por minuto en estado de reposo. El vector de despola-
rización a través de las aurículas se hace en sentido céfalo-
caudal, de derecha a izquierda y antero-posterior (similar al
vector de despolarización ventricular), lo que se traduce so-
bre los trazos electrocardiográficos en una onda P positiva,
en las derivaciones de la pared inferior D2, D3, aVF, y nega-
tiva, en aVR precediendo cada complejo QRS.

Durante los registros Holter predomina el ritmo sinusal en
corazones sanos. Para confirmar la morfología de la onda P
sinusal en los trazos electrocardiográficos de Holter, diferentes
centros realizan un trazo electrocardiográfico de superficie con-
comitante, aunque en la actualidad este evento es superado por
la disponibilidad de sistemas Holter de 12 derivaciones. La onda
P positiva en una derivada del plano inferior (D2, D3 o aVF) es
una evaluación indirecta de la presencia de ritmo sinusal en la
monitoría Holter, por lo que se recomienda que de los tres cana-
les al menos uno explore la morfología y el eje de la onda P.

Una de las características del ritmo sinusal normal es su adap-
tabilidad a las variaciones del medio. En niños la frecuencia
sinusal es más alta que en adultos, varía en relación con la edad
y disminuye con los años. Hay que recordar que la función del
nodo sinusal está influenciada por otros factores, es una estruc-
tura ampliamente inervada por el sistema neurovegetativo, de
manera que el tono simpático y parasimpático modulan su fre-
cuencia de despolarización. Durante estrés físico o mental su
frecuencia puede aumentar a cifras que han sido determinadas
de forma empírica por la fórmula 220 menos la edad. Durante
el sueño o reposo la frecuencia puede disminuir a una fre-

Juan de J. Montenegro Aldana, MD.

Glosario de términos utilizados en la
monitoría electrocardiográfica ambulatoria
de 24 horas (Holter)
Parte II
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cuencia de 50 lat/min. Es, igualmente, una estruc-
tura sensible a las catecolaminas circulantes, a cam-
bios metabólicos, al pH, al calor, a la hormona
tiroidea, etc. (Figura 1).

Arritmia sinusal
Se denomina arritmia sinusal a los cambios

cíclicos que se producen en el intervalo PP sinusal,
sincronizados a los movimientos ventilatorios.
La arritmia sinusal es más evidente hasta la edad
de 30 a 35 años donde se puede observar gran
variación del ritmo sinusal.

Durante el ciclo respiratorio de inspiración-expira-
ción se producen modificaciones del tono parasim-
pático cuya influencia modifica la automaticidad del
nodo sinusal, arritmia que es más frecuente en jóve-
nes y se hace menos evidente en adultos mayores a
medida que el tono simpático decrece (Figura 1).

Taquicardia sinusal inapropiada
Es una taquicardia atrial pobremente definida,

que se caracteriza por una frecuencia sinusal alta
en reposo superior o igual a 100 lat/min o una
respuesta inapropiada o exagerada a un leve estrés
físico o mental. La morfología de la onda P duran-
te la taquicardia es similar a la morfología sinusal.

La incidencia de taquicardia sinusal inapro-
piada no está definida pero el número de pa-
cientes con esta alteración se ha incrementado
en los últimos años con la descripción de esta
patología en la literatura.

Los pacientes con taquicardia sinusal inapro-
piada son sobre todo mujeres y se presenta con
un abanico de síntomas, principalmente palpi-
taciones, taquicardia incesante, presíncope, in-
tolerancia al ejercicio y ortostatismo.

El mecanismo invocado en la taquicardia sinusal
inapropiada incluye automatismo sinusal
incrementado o taquicardia de origen cerca del nodo
sinusal. Deben excluirse otras causas de taquicardia
sinusal de origen secundario como fiebre,
hipovolemia, shock cardiovascular, hipertiroidismo,
medicamentos que incrementan la frecuencia car-
díaca y falla cardíaca (Figuras 2 y 2a).

Bloqueo sinoatrial
Una vez se genera el impulso sinusal debe

conducirse a través del nodo sinusal y su tejido
circundante hacia el tejido auricular. En los tras-
tornos de la conducción sinoatrial la generación
del impulso por las células automáticas no se
encuentra alterada per sé , pero se presenta una

Figura 1. En el trazo superior del Holter
de tres derivaciones se observa una ta-
quicardia sinusal durante ejercicio cau-
sada por aumento del tono simpático
en un paciente de 15 años de edad. En
el trazo inferior durante el sueño con
predominio del tono parasimpático, se
observa una arritmia sinusal; el segun-
do complejo P-QRS puede confundirse
con una ectopia atrial. Las fluctuacio-
nes en la línea de base se deben a los
movimientos respiratorios.
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obstrucción de la progresión del impulso hacia
el tejido atrial, que puede asimilarse a los dife-
rentes grados de bloqueo a nivel del nodo auri-
culoventricular. Se pueden describir tres grados
de compromiso de la conducción sinoatrial:

• Bloqueo sinoatrial de primer grado: corres-
ponde a una prolongación del tiempo de con-
ducción sinoatrial. Aunque ha sido descrito du-
rante estudios electrofisiológicos invasivos por
registro endocavitario, no es posible documen-
tarlo en los trazos electrocardiográficos de su-
perficie.

• Bloqueo sinoatrial de segundo grado: exis-
ten el tipo I o Wenckebach y el tipo II. El tipo I
corresponde a una prolongación constante del
tiempo de conducción sinoatrial hasta producir-
se el bloqueo del mismo. Se traduce sobre el
electrocardiograma de superficie por una pausa

Figura 2.     Taquicardia sinusal inapro-
piada: durante mínimo ejercicio hay una
aceleración del ritmo a 120 lat/min y se
asocia con palpitaciones.

Figura 2a.     Taquicardia sinusal inapro-
piada: la curva de frecuencia muestra
frecuencias por encima de 100 lat/min
la mayor parte del tiempo. Los
histogramas muestran un pico de fre-
cuencia predominante a 600 milisegun-
dos (100 lat/min) demarcado por una
línea verde.

precedida por un acortamiento de los intervalos
PP consecutivos. El intervalo PP que involucra la
pausa es inferior al doble del ciclo PP basal. Este
tipo de bloqueo es difícil de diferenciar de una
arritmia sinusal.

El bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo II
corresponde a la interrupción abrupta de la con-
ducción sinoatrial; se identifica en el trazo electro-
cardiográfico de superficie por una pausa eléctrica
que es múltiplo del intervalo PP basal (Figura 3).

• Bloqueo sinoatrial de tercer grado: corres-
pondería a la ausencia de activación atrial y es
imposible reconocerlo en la electrocardiografía de
superficie. La existencia de bloqueo sinoatrial da
la posibilidad a la expresión de otros ritmos de
escape que no permiten evaluar el tiempo de des-
carga sinusal (Figura 4).
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Bloqueo auriculoventricular
El bloqueo auriculoventricular (A-V) se pro-

duce cuando la transmisión del impulso auricu-
lar es retardado o bloqueado por trastornos de
los períodos refractarios o daño de las fibras del
tejido de conducción. Los bloqueos A-V se pue-
den producir a diferentes niveles: en la aurícula,
en el nodo auriculoventricular como tal o más
distal en el sistema  His-Purkinje.

Los trastornos de la conducción auriculoven-
tricular se pueden clasificar en bloqueo A-V de
primer grado, bloqueo A-V de segundo grado,
bloqueo A-V de alto grado y bloqueo A-V de
tercer grado.

El bloqueo A-V de primer grado se caracteri-
za por una conducción de todos los impulsos
auriculares con un intervalo PR constante supe-
rior a los 200 milisegundos (Figura 5).

En el bloqueo A-V de segundo grado se obser-
va una interrupción de la conducción de un im-
pulso atrial al ventrículo; se distinguen dos tipos:

• Bloqueo A-V de segundo grado tipo I,
Mobitz I o Wenckebach: el bloqueo tipo I pue-
de ser típico o atípico. En la forma típica se
produce una prolongación progresiva del inter-
valo PR hasta la interrupción de la conducción
del impulso atrial al ventrículo. Se observa un
acortamiento progresivo del intervalo RR y el
porcentaje de la prolongación del intervalo PR
es cada vez menor; característicamente la pri-
mera prolongación del intervalo PR es casi el
doble del PR precedente y los siguientes inter-
valos PR se prolongan en menor proporción has-
ta que una onda P no se conduce, marcando el
fin de un ciclo que se expresa como conduc-
ción 3:2, 4:3, 5:4 etc. según sea el número de
ondas P por cada complejo QRS conducido
(Figura 6). Los casos de bloqueo A-V tipo I que
no cumplen estas características, son conside-
rados atípicos y en ellos se puede observar una
prolongación del intervalo PR mínima o inexis-
tente entre dos complejos consecutivos antes
que una onda P no se conduzca.

Figura 4.     Pausa sinusal interrumpida
por un escape de la unión; el intervalo
PP que involucra la pausa es el triple del
intervalo PP precedente.

Figura 3.     Bloqueo sinoatrial de segun-
do grado. Los Intervalos PP de 929 y
945 mseg a la izquierda del trazo, se
prolongan súbitamente al doble (1.959
mseg) constituyendo el clásico bloqueo
sinoatrial de segundo grado tipo II.
Adicionalmente, se observa un interva-
lo PR de 220 mseg a favor de un blo-
queo A-V de primer grado asociado.



Manual de métodos diagnósticos en electrofisiología cardiovascular

39

Figura 6.     Bloqueo A-V de segundo
grado tipo I o Wenckebach: el interva-
lo PR se prolonga progresivamente
hasta que la onda P se bloquea en el
nodo auriculoventricular sin generar
despolarización ventricular.

Figura 7.     Bloqueo A-V de segundo
grado tipo II: la cuarta onda P de iz-
quierda a derecha se bloquea en el nodo
auriculoventricular con intervalos PR
previos constantes y normales.

Figura 5.     Bloqueo A-V de primer gra-
do con un intervalo PR que alcanza
328 mseg.

• El bloqueo A-V de segundo grado tipo II
o Mobitz II se caracteriza por tener unos inter-
valos PR y RR constantes, mientras que el in-
tervalo RR que incluye la onda P bloqueada es
el doble de los intervalos RR conducidos
(Figura 7).

• Bloqueo A-V avanzado o de alto grado: en
este tipo de bloqueo A-V se observa una rela-
ción entre las ondas P y QRS la cual se expresa
como 2:1, 3:1 etc. que reflejan un compromiso

intermedio entre el bloqueo A-V de segundo gra-
do y el bloqueo A-V completo. En este tipo de
bloqueo más de una onda P no se conduce al
ventrículo o no genera un complejo QRS. Debe
hacerse una anotación particular con el bloqueo
A-V 2:1 pues resulta difícil de determinar si éste
se debe a un fenómeno de Wenckebach o a un
bloqueo A-V Mobitz II;  pueden necesitarse es-
tudios complementarios  para determinar el ni-
vel de compromiso de la conducción A-V.
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• Bloqueo A-V completo: es la ausencia total
de la conducción del impulso auricular al
ventrículo. Se observa una disociación auricular
con el ritmo ventricular subsidiario, ritmo que
puede ser unional con una frecuencia entre 40 y
60 lat/min o idioventricular con frecuencia de
escape de 20 a 40 lat/min. La frecuencia auricu-
lar es superior al ritmo de escape y el intervalo
PR es variable dada la independencia o disocia-
ción auricular (Figura 8).

Bloqueo de rama derecha
El retardo o la interrupción de la conducción

por la rama derecha, produce un retardo en la
activación del ventrículo derecho y en el electro-
cardiograma de superficie se traduce en una pro-
longación del complejo QRS  ≥ 120 mseg y una
morfología de rSR’ o rR’ en V1 (Figura 9).

La morfología del complejo QRS y la localiza-
ción de los canales dan la clave para definir qué
tipo de bloqueo de rama tiene el paciente. En la
figura 9 se observa un ejemplo del tipo de deri-
vaciones utilizadas: la primera derivación corres-

ponde a CM5 que se puede asimilar a V5, mien-
tras que la segunda derivación se asimila a V1 y
se observa el clásico aspecto del bloqueo de rama
derecha.

Bloqueo de rama izquierda
La interrupción de la conducción en la rama

izquierda conduce a una despolarización del
ventrículo izquierdo a través del septum, lo que
conlleva retardo de la activación del ventrículo
izquierdo. Sobre el electrocardiograma se obser-
va un complejo QRS ancho superior a los 120
mseg con una morfología QS o rS en la deriva-
ción V1 y un aspecto rR’ en las derivaciones iz-
quierdas (Figura 10 a).

Bloqueo trifascicular
El sistema de conducción A-V tiene inicial-

mente dos divisiones que comienzan con el has
de His: la rama derecha y la rama izquierda del
has de His. De esta última se derivan el
hemifascículo posterior y el hemifascículo ante-
rior de la rama izquierda. En teoría, el compro-

Figura 8.     En el bloqueo A-V comple-
to se observa la disociación de las on-
das P en relación con el complejo QRS
y un intervalo PR variable; los interva-
los PP (720 mseg) difieren de los inter-
valos RR (1.040 mseg). Las ondas P
pueden estar ocultas en el complejo
QRS o deformando la onda T.

Figura 9.     Bloqueo de rama derecha: la
definición de qué rama del has de His
tiene trastorno, depende de la morfo-
logía y del tipo de derivaciones utiliza-
das. En este trazo la segunda deriva-
ción se asemeja a V1 y se observa un
QRS ancho con aspecto rSR’ caracte-
rístico del bloqueo de rama derecha del
has de His.
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miso de tres de estas cinco divisiones constitui-
ría un bloqueo trifascicular y en el electrocardio-
grama el compromiso simultáneo se manifesta-
ría como un bloqueo A-V. En el electrocardio-
grama de superficie el bloqueo trifascicular pue-
de presentarse de tres formas: 1. Como bloqueo
de rama derecha asociado a un hemibloqueo
del fascículo anterior y posterior alternantes.
2. Como bloqueo A-V de primer grado con un
bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo
fascicular izquierdo. 3. Para algunos autores el
bloqueo de rama izquierda se considera como
un bloqueo bifascicular; si se asocia a un blo-
queo A-V de primer grado podría ser considera-
do como bloqueo trifascicular (Figura 10 b).

Bloqueo alternante de rama

Corresponde a la presencia de bloqueo de
rama derecha que alterna con bloqueo de rama
izquierda en un mismo trazo o en momentos
diferentes, en un mismo registro electrocardio-
gráfico. El bloqueo alternante se produce por el

daño incompleto de los dos ramos del has de
His, lo que permite cierto grado de conducción
en ambos ramos o, porque los tiempos de con-
ducción se encuentran prolongados y el bloqueo
paroxístico de una de las ramas permitiría una
conducción preferencial por la rama contraria
(Figura 11).

Taquicardia atrial

Se aplica este término a las taquicardias origi-
nadas en las aurículas que por lo general tienen
frecuencias entre 120 y 220 lat/min; pueden ser
paroxísticas (cortos períodos en taquicardia),
sostenidas, si estos paroxismos persisten duran-
te uno o varios minutos, e incesantes cuando al
menos 50% del registro Holter se observa en
taquicardia. También pueden clasificarse como
unifocales, si hay predominio de una morfolo-
gía de onda P, o multifocales si existen al menos
tres morfologías diferentes de ondas P; esta arrit-
mia frecuentemente se presenta en pacientes con
enfermedades pulmonares (Figura 12).

Figura 10a.     Bloqueo trifascicular:
el intervalo PR se encuentra prolon-
gado a 260 mseg y el complejo QRS
es de 160 mseg con un aspecto de
rSs´ en la derivación del medio (com-
parable a V1) que sugiere bloqueo
de rama izquierda.

Figura 10b.     Se observa bloqueo A-V
de primer grado, morfología de blo-
queo de rama izquierda y cambio de
eje súbito con ensanchamiento del QRS
en los tres últimos complejos, lo que
refleja el empeoramiento de la conduc-
ción a favor de un bloqueo trifascicular.
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Aleteo (flutter) atrial
El aleteo auricular es una taquicardia auricu-

lar regular que se produce por el mecanismo de
reentrada intrauricular que clásicamente se re-
conoce en el electrocardiograma de superficie
por las llamadas ondas F (del término en inglés
flutter) u ondas con morfología en dientes de
sierra, fácilmente reconocibles en las derivacio-
nes inferiores: D2-D3-aVF y en V1. El aleteo se
puede clasificar en típico según la morfología
de las ondas F con ondas F predominantemente
negativas en D2, D3 y aVF (Figura 13), y en
atípico con ondas F predominantemente positi-
vas en estas derivaciones (Figura 14). Desde el
punto de vista de frecuencia, el aleteo auricular
se divide en tipo I y tipo II. El tipo I tiene una
frecuencia atrial entre 240 y 340 ciclos/min y su
relevancia clínica radica en que este tipo de aleteo
puede ser terminado por sobreestimulación atrial.
El aleteo tipo II tiene frecuencias más altas, en-
tre 340 y 430 ciclos/min.

Las frecuencias altas del aleteo auricular son
filtradas por el nodo auriculoventricular permi-
tiendo solamente el paso de algunos impulsos
atriales al ventrículo. Este bloqueo funcional del
aleteo atrial se describe como aleteo conducido
1/1, 2/1, 3/1, 4/1 según el número de ondas F
bloqueadas; el numerador es el número de on-
das F y el denominador los complejos conduci-
dos al ventrículo. El aleteo 1/1 donde cada onda
F conduce al ventrículo puede observarse en pa-
cientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White
y en pacientes bajo antiarrítmicos de la clase I.

Fibrilación auricular
Se define como una arritmia atrial con una

activación rápida e irregular. En el electrocardio-
grama de superficie se observa una línea basal
irregular por las ondas «f» de fibrilación, con
morfología y duración variable, de amplitud y
eje cambiantes, con una respuesta ventricular
irregular. La fibrilación atrial se puede clasificar

Figura 11.     Bloqueo de rama alter-
nante: trazo en ritmo sinusal con as-
pecto en la derivación del medio de
RR’ en los primeros complejos a favor
del bloqueo de rama derecha. Hay un
cambio súbito del eje y de la morfolo-
gía con aspecto QS en la misma deriva-
ción, característico del bloqueo de rama
izquierda.

Figura 12.     Taquicardia atrial que ter-
mina progresivamente a favor de un
mecanismo automático.
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como paroxística cuando se termina espontánea-
mente, persistente cuando requiere de una in-
tervención terapéutica para terminarla y perma-
nente, cuando la arritmia se ha establecido de
forma indefinida.

La fibrilación atrial produce una respuesta
ventricular irregular la cual se ha definido como
respuesta ventricular controlada o no controla-
da, según la frecuencia ventricular en reposo sea
inferior o superior respectivamente a 80 lat/min
o 120 a130 lat/min durante el ejercicio (Figura 15).
De manera contraria, la fibrilación auricular len-
ta se caracteriza por una respuesta ventricular
inferior a 50 lat/min y/o pausas ventriculares de
duración superior a 2,5 segundos en horas
diurnas.

La fibrilación auricular bloqueada hace refe-
rencia a trastornos de la conducción auriculo-
ventricular concomitantes. En los trazos elec-
trocardiográficos se observan intervalos de re-

gularidad en una arritmia que por definición es
irregular. La regularidad del RR se puede explicar
por la presencia de un ritmo de escape en el
tejido subyacente al bloqueo A-V.

Taquicardia por reentrada del nodo
auriculoventricular (TRNAV)

Es la taquicardia supraventricular paroxística
más frecuente que se produce por un mecanis-
mo de reentrada confinado al nodo auriculoven-
tricular causado por una disociación funcional
longitudinal de esta estructura en dos vías de
conducción: una rápida, con períodos refracta-
rios largos y otra lenta, con períodos refractarios
cortos.

Existen al menos tres formas de TRNAV:

• Variedad común o lenta/rápida: donde el
impulso alcanza nuevamente la aurícula de for-
ma retrógrada por la vía rápida (reentra) y des-
ciende al ventrículo de nuevo por la vía lenta.

Figura 14.     Trazo de un aleteo atrial
atípico o no común con ondas F posi-
tivas entre las cuales se insinúa una lí-
nea isoeléctrica. La conducción es va-
riable 4:1 y 3:1.

Figura 13.     Al inicio del trazo se ob-
serva fibrilación atrial o aleteo atípico;
posteriormente se organiza en un
aleteo atrial (F) variedad común. Ob-
sérvese la conducción variable, desde
3:1 antes del cuarto complejo QRS,
hasta la conducción 2:1 en el resto del
trazo.
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En el electrocardiograma de superficie se puede
observar una taquicardia supraventricular regu-
lar con ondas P retrógradas no visibles por en-
contrarse en el QRS o al final del QRS, dando un
aspecto de seudo r’ en la derivación V1.

• Variedad no común o atípica: donde el cir-
cuito se establece de forma contraria al anterior;
es decir, el impulso alcanza la aurícula de forma
retrógrada por la vía lenta (reentra) y desciende
de nuevo al ventrículo por la vía rápida. En el
trazo electrocardiográfico se observa una taqui-
cardia supraventricular con un intervalo RP’>P’R
y una onda P negativa en las derivaciones infe-
riores. El diagnóstico diferencial debe hacerse
con una taquicardia atrial y con una taquicardia
paroxística reciprocante de la unión.

La forma de inicio cobra singular importancia
en el diagnóstico de esta taquicardia cuando se
trata de monitoría Holter. Característicamente,
el intervalo PR que precede el inicio de la taqui-
cardia se prolonga de manera súbita. Este es el
momento de la disociación longitudinal de la
conducción a nivel del nodo A-V; es decir, el
«salto» de conducción desde la vía rápida a una
lenta y el inicio de la reentrada.

El inicio y la terminación de la TRNAV son
súbitos. La terminación se caracteriza por finali-
zación de la arritmia en onda P relacionada con
incremento del tono vagal a nivel del nodo A-V
o el efecto farmacológico de un calcioantago-
nista que no permiten la conducción al ventrículo
de la «P» generada en la reentrada.

Pre-excitación o síndrome de Wolff-
Parkinson-White

El término preexcitación hace referencia a la
existencia de un has anómalo que comunica la
aurícula con el ventrículo, causando una activa-
ción precoz de este último. Se habla de síndro-
me de Wolff-Parkinson-White a la existencia de
pre-excitación en un paciente que aqueja palpi-
taciones. Si el paciente es asintomático se debe
considerar simplemente como una pre-excitación
ventricular y no como un síndrome de Wolff-
Parkinson-White.

En el electrocardiograma se distingue un PR
corto y la presencia de una onda delta. La mag-
nitud de la onda delta depende del grado de
activación ventricular precoz que se genera a
partir de la vía accesoria y de la velocidad de
propagación del impulso por el sistema His-
Purkinje. Así, a mayor activación ventricular por
la vía accesoria y más lenta la conducción por el
nodo A-V y el haz de His, mayor la onda delta
(Figura 16). Esta es la razón por la cual la pre-
excitación es tan poco evidente en neonatos y
en la prepubertad  y se manifiesta a medida que
la conducción por el nodo A-V se lentifica con la
edad.

Vía accesoria oculta y taquicardia por
movimiento circular ortodrómica

Las vías accesorias pueden exhibir solamente
conducción retrógrada ventriculoatrial; en este
caso el electrocardiograma de superficie no
muestra pre-excitación por la ausencia de con-

Figura 15.     El mismo paciente de la
figura 13. En este trazo se encuentra
en fibrilación auricular y repuesta ven-
tricular rápida (a las 10 h: 20 min).
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ducción anterógrada a través de la vía accesoria.
La taquicardia que utiliza solamente la conduc-
ción retrógrada se denomina taquicardia por
movimiento circular ortodrómica. En ésta la
aurícula se activa de forma retrógrada y excén-
trica por la vía accesoria oculta en sinusal y el
impulso retorna al ventrículo por las vías norma-
les auriculoventriculares (Figura 17).

Taquicardia por movimiento circular
antidrómica

Es una taquicardia supraventricular macro-
reentrante en la que, a diferencia de la anterior, el
impulso desciende al ventrículo por la vía acceso-
ria produciendo un complejo QRS con pre-excita-
ción mayor. La conducción retrógrada hacia la
aurículas se hace vía haz de His – nodo A-V.

Taquicardia ventricular
Se define como taquicardia ventricular la pre-

sencia de tres o más complejos ventriculares
consecutivos a una frecuencia superior a 100
lat/min. Cuando se termina en forma espontá-

nea dentro de los primeros treinta segundos se
habla de taquicardia ventricular no sostenida (Fi-
gura 18a). Si persiste por más de treinta segun-
dos, o si requiere ser terminada antes por compro-
miso hemodinámico, se le denomina taquicar-
dia ventricular sostenida (Figura 18b).

Se denomina taquicardia ventricular
monomórfica a los complejos QRS constantes
con mínimas modificaciones de la morfología
que pueden ser observadas por cambios de la
secuencia de activación ventricular. Cuando el
QRS de la taquicardia es inestable y cambia lati-
do a latido en cualquier derivación electrocar-
diográfica, se denomina taquicardia ventricular
polimórfica.

Torsade de pointes
Es una taquicardia ventricular polimórfica con

cambios constantes en la morfología del QRS
que a simple vista produce la sensación óptica
de girar alrededor de una línea isoeléctrica ima-
ginaria. En su forma original fue asociada a QT

Figura 16a. Pre-excitación intermi-
tente: obsérvense los dos primeros
complejos QRS con un intervalo PR
corto, una onda delta positiva en la
primera derivación, isoeléctrica en la
segunda y negativa en la tercera deri-
vación. El tercer complejo sin preexci-
tación muestra un intervalo PR de 160
mseg con un QRS de duración normal
y un cambio de eje.

Figura 16b. Síndrome de Wolff-
Parkinson-White en paciente sintomáti-
co que exhibe una carrera de taquicar-
dia atrial de 4 complejos, desde el cuar-
to al séptimo (tomando el trazo de iz-
quierda a derecha), con pre-excitación
mayor dada la presencia de complejos
QRS más anchos durante el brote con el
trastorno de la repolarización acentua-
do porque la activación ventricular se
hace casi exclusivamente por la vía ac-
cesoria (conducción antidrómica).
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prolongado e iniciada por una extrasístole ven-
tricular (Figura 19).

Taquicardia ventricular idiopática
Es una arritmia ventricular monomórfica que

ocurre en un corazón aparentemente sano. Esta
arritmia se puede originar en el tracto de salida
del ventrículo derecho por un mecanismo de
automatismo, o generarse en el ventrículo iz-
quierdo por un mecanismo de reentrada. El 80%
de las taquicardias ventriculares idiopáticas se

originan en el tracto de salida del ventrículo de-
recho, son más frecuentes en adultos de 30 a
50 años y presentan una morfología de bloqueo
de rama izquierda con un eje inferior. La taqui-
cardia ventricular idiopática del ventrículo izquier-
do es intrafascicular, se origina en la región del
hemifascículo posterior y da un aspecto de blo-
queo de rama derecha con eje superior izquier-
do; es más frecuente en hombres de 15 a 40
años y puede tener una característica incesante
(Figura 18b).

Figura 17. Taquicardia por
movimiento circular ortodró-
mica: en el trazo superior se
observa un ritmo sinusal. El
cuarto complejo QRS está pre-
cedido por una ectopia atrial
que prolonga el PR e induce
una taquicardia de complejo
ancho con aberrancia de la
conducción y un intervalo RR
de 400 mseg. En el trazo del
medio, cuando el intervalo RR
se prolonga a 430 mseg, los
complejos son angostos. En el
trazo inferior se observa que
el intervalo RP’ de 100 mseg es
menor que el P’R a favor de
una taquicardia por movimien-
to circular ortodrómica.
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Figura 18a. Taquicardia ventricular
no sostenida. Presencia de ectopias
bigeminadas y una tripleta en un pa-
ciente con corazón aparentemente
sano.

Figura 18b. Taquicardia ventricular a
180 lat/min en un paciente con arrit-
mia de carácter incesante. Obsérvese
en el trazo miniaturizado el bigeminis-
mo ventricular y las carreras de TVNS.

Figura 19. Torsade de pointes: el pri-
mer complejo es sinusal con un inter-
valo QT prolongado seguido de una
extrasístole que induce taquicardia de
complejos anchos que dan la impre-
sión de girar alrededor de la línea
isoeléctrica, cambiando de manera
alternante la polaridad de los com-
plejos.
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Valoración de la función de marcapasos
por monitoría electrocardiográfica
ambulatoria de 24 horas (Holter)

Introducción
La monitoría electrocardiográfica ambulatoria de 24 ho-

ras (ECGA), es el método de elección para evaluar pacientes
con sospecha de arritmias cardíacas y su relación con sínto-
mas; así mismo, ha sido utilizada ampliamente para evaluar
pacientes portadores de marcapasos o dispositivos de esti-
mulación cardíaca que presentan síntomas cardiovasculares
y en los que se sospechan arritmias cardíacas o mal funcio-
namiento, intermitente o permanente, de estos dispositivos.

Puesto que la tecnología de los marcapasos ha crecido
enormemente en los últimos años, la lectura e interpreta-
ción de una ECGA (Holter) en un paciente portador de estos
dispositivos, se ha convertido en todo un arte; la razón fun-
damental es que los marcapasos poseen una serie de
algoritmos novedosos que los tornan en dispositivos capa-
ces de tomar decisiones y no sólo a dedicarse a estimular un
corazón desfalleciente.

Así mismo, los dispositivos de estimulación cardíaca son
de diversa índole y no son sólo marcapasos «convenciona-
les» sino dispositivos aptos para detectar arritmias y tratarlas
(dispositivos anti-taquicardia). A lo anterior se suma la esti-
mulación de tres cámaras (resincronizadores cardíacos) y los
cardiodesfibriladores con resincronización.

En la actualidad se utilizan equipos de ECGA (Holter) con
registro magnético por casete o digitales de dos o tres cana-
les, y algunos modelos permiten que uno de estos canales
registre únicamente el espigograma. Esta tecnología permi-
te detectar, reconocer, amplificar y registrar artefactos del
marcapaso en un canal separado, de manera que puedan
identificarse fallas en la captura, detección o salida del estí-
mulo así como el número de ciclos estimulados y su porcen-
taje durante el día. Adicionalmente, ofrece la oportunidad
de correlacionar los síntomas del paciente en función del
tiempo o tipo de actividad con el registro obtenido.

La evaluación por ECGA (Holter) debe realizarse en forma
rutinaria en el primer mes de implantado el marcapaso o

Alberto Negrete Salcedo, MD.
Efraín Gil Roncancio, MD.
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dispositivo para completar el estudio del pacien-
te, y posteriormente sólo se indica cuando se
sospechan de arritmias o malfuncionamiento, que
no pudieron demostrarse en la visita de control o
a través del electrocardiograma convencional o
transtelefónico.

Para la correcta valoración de la función de
un marcapaso, el operador y el médico que in-
terpreta deben conocer de antemano, además
de los datos generales del paciente, el tipo de
marcapaso (VVI, VVIR, DDD, DDDR, AAI, AAIR),
su última programación, la fecha e indicación
del implante, los algoritmos activos en el dispo-
sitivo, el modelo y la casa fabricante.

Las ventajas de este método son:
a. La posibilidad de detectar arritmias o fallas

del marcapaso en 24 horas de registro continuo.
b. Analizar las arritmias y su interpretación por

parte del mismo marcapaso.
c. Mediante los nuevos programas (software)

de computación se pueden analizar en forma
automática específicamente los latidos propios,
los estimulados, las fusiones y la relación tem-
poral que existe entre uno propio y uno estimu-
lado, el intervalo espiga-espiga, y la secuencia
ínter espigas cuando se trata de un marcapasos
de doble cámara. Al ingresar los datos de pro-
gramación del marcapasos (modo, frecuencia de
descarga, presencia o no de histéresis, respuesta
de frecuencia, etc.) la computadora puede eva-
luar cada latido y su intervalo correspondiente,
detectando fallas, si las hay.

d. Permite una interpretación cabal de los
marcapasos con respuesta en frecuencia, ade-
más de la correcta adecuación del programa a
los requerimientos del paciente.

e. El método es simple, económico y muy
utilizado.

Entre sus desventajas figuran:
a. Inapropiada colocación de los electrodos,

hecho que genera derivaciones no satisfactorias
que dificultan ocasionalmente el análisis de los
hallazgos.

b. Trazados de baja calidad que dificultan la
interpretación.

Glosario de términos usados en
ECGA (Holter)

Asincrónico
Modo de estimulación en el cual el marcapa-

so es insensible a los fenómenos intrínsecos pro-
pios de la cámara en la cual estimula. Para re-
conocer que un trazo de ECGA (Holter) muestra
una estimulación asincrónica, deben observarse
espigas del marcapaso que no detectan ondas P
o complejos QRS  intrínsecos. Los marcapasos
pueden pasar a esta forma asincrónica de mane-
ra transitoria cuando se les coloca un magneto
o imán, o de manera permanente cuando se
programan en modo asincrónico de manera in-
tencional. Este es el caso de los pacientes que se
someten a cirugía torácica, del hombro, cuello
o brazo y son programados a este modo
asincrónico descrito como VOO, AOO, DOO. El
modo asincrónico protege el marcapaso de estí-
mulos electromagnéticos externos como el pro-
cedente de un electrocauterio, que pueden
inhibirlo. Si el marcapaso no se vuelve a progra-
mar en un modo de detección (AAI, VVI o DDD)
y al paciente se le coloca un ECGA (Holter), el
dispositivo podría mostrar espigas asincrónicas
a una frecuencia fija. El observador despreveni-
do puede calificar las espigas que no capturan
(sólo en períodos refractarios atriales o ventricu-
lares) o que no detectan la actividad intrínseca,
como disfunción del marcapaso.

Otra situación en la que podría observarse
estimulación asincrónica ocurre en marcapasos
expuestos a gran interferencia electromagnética
convertidos a modo asincrónico debido a un
fenómeno conocido como «noise reversion» o
reversión por ruido. Dependiendo del modelo,
este fenómeno lleva el marcapaso a una estimu-
lación fija, asincrónica entre 70 y 90 lpm con su
máximo voltaje de salida (Figura 1).

Batería
Es la fuente de poder de un marcapasos. La

forma de conocer la reserva de la batería es me-
diante interrogatorio del dispositivo o colocán-
dole un imán para observar la frecuencia de des-
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carga. Si un marcapaso DDD que no ha sido
reprogramado a VVI se observa en esta última
forma de estimulación, existe agotamiento de la
batería o daño del electrodo atrial. El marcapaso
estimula a la frecuencia más baja posible (Figura
2). Cuando un marcapaso DDDR tiene su batería
en proceso final de agotamiento, de manera au-
tomática se produce cambio a DDD y luego a
VVI para reducir el gasto de la batería. Es inusual
encontrar marcapasos programados a frecuencias
muy bajas, por ejemplo 40 lpm. Este hallazgo
puede indicar agotamiento de la batería.

Bipolar
Sistema de estimulación en el cual el cátodo

y el ánodo están en contacto con el endocardio.
La espiga generada es usualmente pequeña en
comparación con un sistema de espiga unipolar;
sin embargo, el sistema de marcación y amplifi-
cación de ciertos ECGA (Holter), puede incre-
mentar la señal haciendo parecer una espiga
bipolar como unipolar. El tamaño del paciente
también influye. Una espiga unipolar puede si-
mular una bipolar en un sujeto obeso y lo con-
trario en uno delgado (Figura 3).

Cámara
Parte del corazón que es estimulada o detec-

tada. De suma importancia en la lectura del ECGA
(Holter) para reconocer si el marcapaso detecta
o estimula el atrio y/o el ventrículo. Se utiliza la
convención As para la detección de la aurícula o
Ap para la estimulación de la misma. Vs es de-

tección del ventrículo, mientras Vp es estimula-
ción de esa cámara. La nomenclatura interna-
cional tiene tres letras que indican: cámara esti-
mulada, cámara detectada y forma de respuesta
a la detección si inhibida (I) o disparada (T). Así,
un marcapaso DDD significa, la primera D =
dual o estimulación auricular y ventricular; la
segunda, detección en ambas cámaras y la ter-
cera, que puede programarse inhibido o dispa-
rado (Tabla 1).

Canal
Parte del circuito del generador de pulsos en-

cargado de estimular o detectar en una cámara
cardíaca. Los marcapasos tienen dos canales, uno
atrial y otro ventricular. También pueden tener
un canal exclusivo de marcaciones donde se anota
lo que el marcapaso realiza; ejemplo de marca-
ción puede ser AsVp, AsVs, ApVs, ApVp. Otros
marcapasos emplean la nomenclatura A para
estimulación atrial y P para detección o V para
estimulación ventricular y R para detección. Sin
embargo, este canal de marcación no es visible
en todos los ECGA (Holter) pues requiere un
software especial.

Captura
Despolarización de la cámara cardíaca donde

fue entregado el impulso. Se denomina captura
atrial a la espiga seguida de onda P y ventricular
a la espiga seguida de complejo QRS. Los ECGA
sirven para definir presencia o ausencia de cap-
tura. Cuando se aprecia una espiga que no se

Figura 1. Ejemplo de esti-
mulación asincrónica; ECGA
que muestra reversión por
ruido a estimulación en VOO
con frecuencia de 90 latidos
por minuto. Las espigas del
marcapaso no detectan los
complejos QRS intrínsecos
(segundo y séptimo). Tam-
poco hay captura porque la
espiga cae en período refrac-
tario ventricular.
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Figura 2.     Captura in-
termitente en paciente
con marcapasos DDD.
Se aprecia cambio de
modo a VVI como sig-
no de agotamiento de
la batería.

Figura 3. Se ilustran
dos ejemplos de circui-
tos bipolares y unipola-
res así como el tipo de
electrocardiograma que
se espera en un marca-
pasos unicameral.

sigue de onda P o R, se denomina falla en la
captura o simplemente ausencia de captura. La
ausencia de captura puede suceder por varios
factores, pero en general ocurre como imposi-
bilidad del impulso eléctrico de alcanzar el mio-
cardio (fractura del electrodo o desconexión de
electrodo al marcapaso) (Figuras 4 y 5) o por el
incremento del umbral de captura por factores
regionales como isquemia, necrosis o inflama-
ción lo que representa un aumento del voltaje
necesario para lograr una despolarización efec-
tiva. El uso de ciertas medicaciones antiarrítmicas
también produce incremento del umbral de es-
timulación atrioventricular. Adicionalmente, si
el electrodo fue implantado en un punto del

miocardio con tejido no excitable o su contacto
no es adecuado, puede presentarse ausencia de
captura. Cuando el impulso no alcanza el mio-
cardio atrial o ventricular la espiga no es visible;
cuando el estímulo alcanza el miocardio ventri-
cular se observa la espiga atrial y/o ventricular
sin resultar en onda P o R (Figura 6).

La falla en la captura debe distinguirse de
la incapacidad de estimular el corazón en sus
períodos refractarios. Algunas veces existe
déficit de detección y el impulso eléctrico ocu-
rre en fases de repolarización donde hay
refractariedad a la estimulación. En estos ca-
sos el déficit es de detección y no de estimu-
lación (Figura 7).



Manual de métodos diagnósticos en electrofisiología cardiovascular

53

Figura 4. Ausencia de espiga
y de captura en paciente con
fractura del electrodo del
marcapasos VVI.

Figura 5. Fractura del electrodo de marca-
pasos unicameral correspondiente al trazo
de la figura 4.
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Figura 6. Pacientes con síncope
recurrente y ausencia de captu-
ra del marcapasos (disfunción del
marcapasos).

Figura 7. Trazo con falla en la
captura en las primeras dos espi-
gas de izquierda a derecha; el res-
to del trazo muestra adecuada
captura en los siguientes cinco
complejos. En este trazo la ausen-
cia de captura es causada porque
la espiga cae en el período refrac-
tario ventricular por déficit de de-
tección de la onda R.

Debe tenerse especial atención en déficit o
ausencia de captura en casos de seudofusiones
(ver adelante); en estos casos la espiga parece
seguirse de un complejo QRS pero la estimula-
ción del marcapaso no es la causa de la apari-
ción del complejo sino una simple coinciden-
cia. En la seudofusión ninguna espiga genera
QRS ancho o al menos el QRS intrínseco no es
deformado por la espiga de estimulación.

Ciclo secuencial
Secuencia de estimulación en la cual la espi-

ga auricular se sigue de un intervalo AV que al

completarse genera una espiga ventricular. Un
marcapaso secuencial inicia un ciclo de estimula-
ción al detectar o estimular el atrio derecho. Si
existe P intrínseca (ciclo sincronizado a la onda
P), el marcapaso detecta dicha actividad y activa
un cronómetro por espacio de  120 a 200 mseg;
este intervalo equivale al PR fisiológico y se deno-
mina intervalo A-V en los marcapasos. El interva-
lo A-V permite que si existe conducción intrínse-
ca entre atrio y ventrículo, aparezca la actividad
ventricular. Si ésta no tiene lugar de manera es-
pontánea, se produce la estimulación ventricular.
Si no existe actividad intrínseca de P, el marcapa-
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sos genera un impulso que despolariza la aurícula
y genera una onda P; de igual forma, el cronó-
metro se activa para estimular el ventrículo 120 a
200 milisegundos después, siempre y cuando no
haya actividad intrínseca ventricular. Los marca-
pasos secuenciales son DDD y VDD. Un paciente
puede tener de manera intermitente estas dos for-
mas de estimulación (secuencial o sincronizada a
la onda P) (Figura 8), en especial cuando presen-
ta enfermedad del nodo sinusal asociada a enfer-
medad del nodo AV (enfermedad del sistema de
generación y conducción del impulso).

Ciclo sincronizado a la onda P
Secuencia de estimulación en la cual después de

detectar la onda P intrínseca del paciente y al comple-
tarse el intervalo AV, el generador entrega un estímu-
lo en el ventrículo (Figura 9). Estos pacientes tienen
un nodo sinusal conservado y su trastorno radica prin-
cipalmente en la conducción AV por bloqueo.

Cross-talk o diálogo cruzado
Detección en una cámara o canal de un evento

eléctrico, intrínseco o artificial, producido en otra
cámara. En los marcapasos el canal atrial puede
detectar la despolarización o estimulación ven-
tricular y viceversa; el canal ventricular podría
detectar la despolarización intrínseca atrial o
aquella generada por estimulación en esa cáma-
ra. Lo anterior se traduce en inhibición de la esti-
mulación donde se detecta, lo cual conlleva au-
sencia de actividad. Las causas de este diálogo cru-
zado son una sensibilidad muy alta en la cámara
que percibe a distancia el estímulo de la cámara
vecina, la posición del electrodo o el gran tamaño
de la onda P o R detectada a distancia. Debe
sospecharse cuando en un marcapaso bicameral
exista ausencia de estimulación ventricular después
de un estímulo atrial o tras la detección de ectopias
originadas en el atrio (Figura 10).

Disparado, gatillado o triggered
Es un modo de estimulación en el cual, ante

un evento detectado, el marcapaso envía un es-
tímulo. Se utiliza principalmente cuando se quiere
conocer si el marcapaso detecta la actividad in-
trínseca de manera adecuada. Si no se conoce la
programación en modo disparado o gatillado,
un observador podría sugerir disfunción de mar-
capaso porque la espiga de marcación cae enci-
ma de la onda P o del complejo QRS y no en su
inicio. Es una forma de este tipo de estimula-
ción el VVT (Figura 11).

Electrodo
Punta o anillo metálico en contacto con el

endocardio por el cual la corriente generada des-
de el marcapaso despolariza el corazón. Existen
dos tipos de electrodos, unipolares y bipolares.
En los del primer tipo, sólo un cable constituye
el electrodo, mientras que en el bipolar son dos.
En los electrodos unipolares el flujo de electro-
nes proveniente desde la batería del marcapaso,
sale por la punta del electrodo y despolariza el
ventrículo volviendo a la carcasa o superficie
externa del marcapaso vía piel y músculos
torácicos. En los bipolares, la corriente vuelve al
marcapaso después de despolarizar la masa ven-
tricular a través del anillo proximal del electrodo
(Figura 3).

Figura 8. Nótese la espiga con cap-
tura auricular y ventricular en un pa-
ciente con marcapasos DDD. De
manera intermitente, la onda P in-
trínseca detectada genera una esti-
mulación secuencial del ventrículo.
Así mismo, se aprecian diferentes ti-
pos de complejos QRS, desde el más
ancho, segundo de izquierda a dere-
cha, al más estrecho, el cuarto en la
misma línea. Esto corresponde a di-
ferentes grados de fusión entre la
estimulación y la generación de com-
plejos intrínsecos. Los pacientes que
requieren estimulación atrial intermi-
tente, usualmente cursan con enfer-
medad del nodo sinusal asociada a
bloqueo AV completo.
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Espiga
Manifestación electrocardiográfica del estímulo

eléctrico. La espiga es un pulso eléctrico con
amplitud o altura y anchura o duración. La am-
plitud es el voltaje y se expresa en voltios (usual-
mente 2 a 4 voltios) y la anchura se expresa en
milisegundos, usualmente 0,4 a 0,5 mseg. Los
marcapasos unicamerales tienen una sola espi-
ga mientras que los bicamerales tienen dos. Los
marcapasos bicamerales pueden funcionar como
unicamerales en un momento dado y exhibir una
espiga cuando su modo de funcionamiento es
por ejemplo AAI o VDD. En las figuras 12 a 15
se pueden observar las diferentes formas de esti-
mulación así como la presencia y secuencia de
las espigas.

Fusión
Representación de latido originado por despo-

larización ventricular espontánea (intrínseca) simul-
tánea con la despolarización generada por el estí-
mulo del marcapasos. En estos casos el complejo
QRS es el resultado de una amalgama de despola-
rización intrínseca proveniente del sistema de con-
ducción normal y aquella causada por la estimula-
ción artificial del marcapasos (Figura 8).

La seudofusión es una forma falsa de fusión que
ocurre cuando la espiga liberada por el marcapasos
no contribuye a la despolarización ventricular y por
ello el QRS tiene la misma morfología que un com-
plejo intrínseco (Figura 16). Si se quiere estar seguro
de la captura en los casos de seudofusión, es nece-
sario acortar el intervalo AV o colocar un magneto.

Figura 9. La onda P in-
trínseca es seguida por
una espiga de estimula-
ción/captura ventricular;
la sincronía auriculoven-
tricular depende de la
detección adecuada de la
P intrínseca.

Figura 10. El amplifica-
dor ventricular del mar-
capasos detecta la espiga
de estimulación atrial y la
interpreta como prove-
niente del ventrículo, lo
cual causa inhibición in-
apropiada del estímulo
ventricular.

Figura 11. Ejemplo de
un marcapasos VVT. Se
observa la espiga en el
pico del complejo QRS. En
este caso la espiga indica
correcta detección y no
estimulación.
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Figura 12. La espiga au-
ricular, previa a la onda P,
muestra la estimulación en
esta cámara. El modo de
estimulación es AAI - R a
80 latidos por minuto.

Figura 13. La espiga ven-
tricular precede cada
complejo QRS. La onda P
no es visible por estar au-
sente o enmascarada en
el complejo QRS. Estimu-
lación VVI-R a 100 latidos
por minuto.

Figura 14. Registro ECGA
(Holter) en VDD (ciclo
sincronizado a la onda P). Se
observa la onda P detectada,
pero sólo la espiga unipolar
precediendo cada complejo
QRS estimulado. Hay segui-
miento de la frecuencia
sinusal a 110 lpm; puede exis-
tir seudofusión porque V1
(segundo canal) es positivo in-
dicando bloqueo de rama de-
recha, lo cual es menos fre-
cuente en la estimulación del
ventrículo derecho.

En los marcapasos bicamerales puede ocurrir
un fenómeno conocido como seudo-seudofu-
sión, en el que tanto la espiga atrial como la
ventricular, no contribuyen a la generación de
las ondas P y R.

Histéresis
En los marcapasos el intervalo automático se

define como el intervalo de tiempo entre dos
espigas sin que exista ningún evento detectado
entre ellas. También se conoce como intervalo
de estimulación básico o límite inferior de esti-
mulación. Así, por ejemplo, un límite inferior

de estimulación de 60 lpm equivale a un inter-
valo automático de 1.000 mseg o un segundo.
El intervalo de escape en los marcapasos se de-
fine como el intervalo de espera en milisegundos
que ocurre después de un evento intrínseco (de-
tectado). El intervalo de escape puede progra-
marse idéntico al intervalo automático, sin em-
bargo, cuando se programa el algoritmo de
histéresis la duración del intervalo de escape es
más larga que el intervalo automático. El inter-
valo de escape se fija por debajo del límite infe-
rior de frecuencia, usualmente 5 a 15 latidos
menor, lo que permite que la frecuencia intrín-
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seca aparezca o prevalezca. Así, una ECGA en la
cual se identifique un intervalo de escape más
bajo de 60 lpm o 1.000 mseg, no es una
disfunción del marcapaso sino muy posiblemente
histéresis de frecuencia (Figura 17).

La histéresis de búsqueda es otra forma de
histéresis en la que después de cierto número de
eventos estimulados consecutivos, el intervalo au-
tomático de estimulación se extiende para que el
ritmo intrínseco del paciente emerja y no sea abo-
lido en su totalidad -llevando a síndrome del seno
enfermo- o para que se mantenga la sincronía A-V.

Los beneficios de esta estrategia redundan en ma-
yor longevidad de los dispositivos (Figura 18).

Entre los varios tipos de histéresis, una de
ellas es aplicable al intervalo A-V. La histéresis
del intervalo A-V permite un alargamiento perió-
dico de este intervalo que facilita la conducción
intrínseca. En este caso el intervalo A-V se pro-
longa periódicamente 10% a 30% en relación
con el intervalo A-V prefijado y por ello pueden
observarse intervalos A-V de diferente longitud
en un mismo paciente. Debe distinguirse del in-
tervalo A-V dinámico (ver abajo en el texto).

Figura 15. Se aprecia un
ECGA (Holter) con dos
espigas, la primera prece-
de la activación de P y la
segunda más pequeña
(posiblemente bipolar)
precede la activación del
QRS. V1 es negativo e in-
dica estimulación ventri-
cular derecha. La figura
15 a muestra que es un
marcapaso DDD-R (fre-
cuencia de estimulación a
110 lpm). La figura 15 b
muestra el mismo pacien-
te a 80 por minuto en la
fase de recuperación del
ejercicio.

Figura 16. Monitoría que
muestra latidos de seudofu-
sión entre el estímulo ventri-
cular y el complejo QRS intrín-
seco. El ancho del QRS es el de
un complejo estrecho o nor-
mal que indica que la espiga
no contribuye a su generación.

a

b
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Figura 17. Relación
entre el intervalo de
escape y el intervalo
automático en la fun-
ción de histéresis. En
este caso el primero es
más largo que el se-
gundo en un intento
por preservar el ritmo
intrínseco.

Figura 18. En la parte
superior, al completar-
se una secuencia de
256 latidos estimula-
dos, el intervalo auto-
mático de estimulación
se prolonga permitien-
do el reconocimiento
del ritmo intrínseco. En
la parte inferior la bús-
queda de histéresis fa-
lla en reconocer el rit-
mo intrínseco y reasu-
me la estimulación al in-
tervalo precedente.

Una sofisticación de la histéresis de frecuen-
cia es la respuesta a la bradicardia súbita en la
que, por un tiempo preestablecido (5 a 20 mi-
nutos), el marcapaso realiza una estimulación
20 a 40 latidos por encima del límite inferior de
frecuencia al detectar una caída brusca de este
parámetro (usualmente en dos o tres latidos).
Este tipo de estimulación es útil en pacientes
con síncope neurocardiogénico de la variedad
cardioinhibitoria (Figura 19).

Inhibición
Ausencia de estímulo del marcapasos ante la

aparición de eventos nativos intrínsecos. Para que
ocurra inhibición de la estimulación es necesaria
la detección adecuada de una despolarización

intrínseca en el atrio o en el ventrículo. Esta de-
tección debe ocurrir antes de finalizar un inter-
valo de escape o un intervalo como el A-V. La
falla en la inhibición se traduce en una estimula-
ción asincrónica o competitiva. La detección fa-
lla cuando el marcapaso es incapaz de detectar
una señal muy tenue o de poca amplitud, lo
cual puede ocurrir cuando el electrodo está en
contacto con un tejido inexcitable o cicatrizado,
o cuando el electrodo no está en contacto ade-
cuado con el tejido miocárdico. También puede
ocurrir que la sensibilidad o su valor numérico
no sean adecuados para detectar la señal y se
hace necesario incrementarla.

Ocasionalmente, un latido intrínseco, como
una extrasístole, ocurre durante el período de
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Figura 19. Tras una
pausa del ritmo
sinusal la estimulación
inicia a una frecuen-
cia alta indicando que
el algoritmo de res-
puesta a la bradicar-
dia súbita opera de
modo normal.

cegamiento ventricular y por eso no hay detec-
ción (Figura 20). El cegamiento ventricular es el
tiempo en el cual el canal ventricular cierra su
circuito de detección para impedir que el canal
ventricular detecte estímulos atriales o latidos
atriales intrínsecos como si éstos se originaran
en el ventrículo. De ocurrir esto se traduciría en
inhibición inapropiada de la estimulación ventri-
cular por diálogo cruzado (Figura 10).

Inhibición por miopotenciales
Los marcapasos pueden inhibirse también por

la detección de señales eléctricas provenientes
del músculo pectoral o del diafragma;  en estos
casos ocurre una inhibición por miopotenciales.
Los marcapasos que pueden inhibirse son aque-
llos que se han programado en detección unipolar
básicamente porque la detección en estos casos
depende del cierre de un circuito con gran ante-
na, desde la punta del corazón a la región
deltopectoral donde está implantado el marca-
pasos (Figura 21).

Interferencia electromagnética
Son señales eléctricas de origen no fisiológi-

co que pueden afectar el funcionamiento del
marcapasos. Los equipos electrónicos y las gran-
des antenas, emiten señales que pueden ser de-
tectadas por el marcapasos como originadas en
las cavidades cardíacas y producirse inhibición
de la estimulación. Cuando la señal es de gran
magnitud como la de la resonancia magnética,
puede haber programación del dispositivo a alta
frecuencia o incluso daño.

 Intervalo A-V
Tiempo de espera entre la emisión de la espi-

ga auricular y la ventricular, que simula el inter-
valo PR del electrocardiograma. El intervalo A-V
puede ser fijo o dinámico. Cuando es dinámico
se pueden fijar los límites de acuerdo con la edad
del paciente y su actividad física. Un intervalo
A-V fijo nominal o convencional es de 150 mseg.
El intervalo A-V dinámico puede extenderse des-
de 80 hasta 240 mseg dependiendo de la fre-
cuencia cardíaca; si la frecuencia es alta, por
ejemplo 130 lpm de estimulación A-V, el inter-
valo se acorta. Por el contrario, a frecuencias de
reposo puede ser tan largo como de 220 mseg
(Figura 22).

Figura 20. Inhibición del canal
ventricular ante la detección ade-
cuada de la primera y tercera
extrasístoles ventriculares. La se-
gunda extrasístole ventricular no
es detectada por caer en el perío-
do de cegamiento (blanking) del
canal ventricular, lo cual  ocasiona
la generación de una espiga en la
pendiente descendente de la T (pe-
ríodo refractario de la extrasístole).
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Intervalo de escape
Intervalo de tiempo entre un evento detecta-

do y el próximo evento (Figura 23).

Intervalo de regulación automática
Tiempo máximo de espera entre dos estímu-

los del marcapaso, de no mediar un evento de-
tectado (Figura 23).

Límite inferior de frecuencia
Es el intervalo de regulación automática de los

marcapasos y se podría definir como el tiempo
máximo de espera entre dos ciclos secuenciales.

Límite superior de frecuencia
Frecuencia máxima a la cual el marcapasos

puede estimular según la programación. El lími-
te superior de frecuencia sólo se encuentra en
los marcapasos DDDR y VVI-R que tienen la ca-
pacidad de acelerar la frecuencia cardíaca desde
el límite inferior al límite superior de frecuencia
(usualmente 120 a 130 lpm) gracias a la presen-
cia de un detector del movimiento antero-pos-
terior del cuerpo que se denomina acelerómetro.
Este tipo de incremento de frecuencia es nece-
sario en los pacientes con incompetencia
cronotrópica por enfermedad del nodo. El lími-

Figura 21. Paciente con marcapasos
bicameral que exhibe inhibición inter-
mitente de la estimulación ventricular
tras la detección de miopotenciales,
artefacto reconocido en la línea de
base.

Figura 22. Intervalo A-
V dinámico, corto en los
primeros latidos a la iz-
quierda y largo a la dere-
cha, producto de una fre-
cuencia cardíaca alta (ace-
leramiento) seguido de
desaceleración de la fre-
cuencia y A-V más largo.

Figura 23. En el trazo se ano-
tan los intervalos y períodos
básicos de un marcapaso uni-
cameral ventricular. Para ma-
yor explicación ver en el con-
texto.
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te superior también puede denominarse límite su-
perior de seguimiento cuando el individuo posee
competencia cronotrópica pero tiene bloqueo A-V.
En este caso el marcapaso hace seguimiento de la
frecuencia atrial con estimulación ventricular hasta
un límite preestablecido como el límite superior.
No se deja libre dicho límite porque podría presen-
tarse una taquicardia atrial de alta frecuencia ha-
ciendo que el marcapaso estimule el ventrículo hasta
frecuencias muy altas con el consecuente riesgo
de desarrollo de arritmias ventriculares colapsantes.

Marcapasos o generador de pulso
Dispositivo eléctrico antibradicardia con ca-

pacidad  de estimular el corazón y detectar su
actividad intrínseca.

Modo magnético
Es la respuesta del marcapasos a la colocación

del imán. Cuando el imán se coloca sobre el gene-
rador de pulsos éste pierde su capacidad de detec-
ción y normalmente pasa a modo asincrónico. La
respuesta de los marcapasos a la colocación de un
magneto es variable, y en algunos modelos es sos-
tenida a 100 lpm, mientras que en otros se produ-
ce una estimulación asincrónica transitoria duran-
te tres o cuatro latidos.

Período de alerta
Intervalo de tiempo en el que si se detecta un

evento intrínseco causa inhibición de la estimu-
lación o liberación de la espiga por parte del
marcapasos. Por el contrario, si no se detecta
ningún evento intrínseco el dispositivo estimula
(Figura 23).

Período de blanking o cegamiento
Período refractario con cegamiento total en

la cámara opuesta a la cual el generador entrega
el estímulo. Este mecanismo fue creado para evi-
tar el diálogo cruzado (cross talk) en los marca-
pasos doble cámara, que puede ser causa de
asistolia. Por ejemplo, en el momento en que en
el canal auricular se libera un impulso, en el ca-
nal ventricular se crea un período de cegamiento
para no detectar la espiga auricular.

Período refractario
Tiempo durante el cual el marcapasos pue-

de detectar actividad eléctrica pero su circuito
lógico escoge ignorarlas. El período refracta-
rio ocurre para eventos intrínsecos o genera-
dos por estimulación y comienza con la de-
tección del complejo QRS o el inicio de la es-
piga. El fin último de este período es evitar
responder a la detección de señales en perío-
dos críticos de la repolarización ventricular. El
rango de este intervalo va desde 250 a 380
mseg (Figura 23).

Programación
Capacidad de modificar de forma no invasiva

los parámetros de un marcapaso mediante el uso
de computadores especiales que envían señales
de telemetría o radiofrecuencia (Figura 24).

Respuesta a frecuencia
Cambio en la frecuencia de estimulación del

marcapasos causada por la detección de alguna
función fisiológica diferente de la frecuencia auri-
cular. Estos sensores pueden ser de movimiento
antero-posterior, de vibración o actividad muscu-
lar, intervalo QT o ventilación minuto.

Sensibilidad y detección
Capacidad del marcapasos para captar la

actividad eléctrica del corazón. El incremento
del valor numérico de la sensibilidad hace al
marcapasos menos sensible y, por lo tanto,
con menor capacidad de detección. La dismi-
nución del valor numérico de la sensibilidad
hace al marcapasos más sensible y, por ende,
con mayor capacidad de detección (Figura 25).

Sincrónico
Emisión de un estímulo después de una

apropiada espera, en respuesta a un deter-
minado evento detectado; por ejemplo, se
dice que es estimulación sincronizada a la
onda P cuando después de haber detectado
la onda P el marcapaso espera completar el
intervalo AV para estimular en el ventrículo
(Figura 26).
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 Subdetección
Incapacidad del marcapasos para detectar una

señal fisiológica adecuada (Figura 27).

Taquicardia mediada por marcapasos
Taquicardia por reentrada en la cual el marcapa-

sos actúa como rama anterógrada del circuito y el
sistema de conducción normal como rama retró-
grada. La taquicardia mediada por marcapasos se
caracteriza por descargar a la frecuencia máxima de
seguimiento o límite superior de frecuencia (usual-
mente 120 o 130 lpm). Sólo se presenta en pacien-
tes que tienen conducción retrógrada intacta lo cual
puede ocurrir hasta en el 15% de los pacientes con
bloqueo AV completo anterógrado y en aquellos
con bloqueo AV paroxístico (Figura 28).

  Claves para la lectura de ECGA
(Holter) en pacientes portadores
de dispositivos de estimulación

cardíaca
1. No emplear el término disfunción de mar-

capasos si no se tiene la absoluta certeza de la
misma.

2. Conocer el modelo, tipo, marca y progra-
mación del marcapasos.

3. Conocer las diferentes formas de estimula-
ción, los tiempos o intervalos así como los
algoritmos de programación de un marcapasos
unicameral o bicameral.

4. Saber que algunos portadores de marcapa-
sos pueden exhibir ritmo intrínseco el 100% del
tiempo, de tal manera que puede observarse au-
sencia de espiga de marcapaso por estar inhibido.

5. Tener presente que los marcapasos con fun-
ción «R» exhiben normalmente frecuencias de esti-
mulación diferentes; así, puede encontrarse 60 lati-
dos por minuto de estimulación o 120 en ejercicio.

6. Algunos marcapasos pueden estimular de
forma súbita a 100 latidos por minuto (respues-
ta a bradicardia súbita).

7. Algunos marcapasos no estimulan a fre-
cuencias inferiores a 60 latidos por minuto por
tener el algoritmo de histéresis encendido.

8. Los marcapasos bicamerales pueden tener
intervalos A-V diferentes o dinámicos exhibien-
do diferentes «PR», desde 100 a 250 mseg, de-

Figura 24. Programador de mar-
capasos: la computadora incorpo-
rada del programador se conecta
al marcapasos vía telemetría; esta
última se realiza mediante un dis-
positivo que emite señales de ra-
diofrecuencia para obtener y reci-
bir información del marcapasos. Si-
multáneamente, los electrodos de
superficie dan información de elec-
trocardiograma en tiempo real.

Figura 25. Adecuada de-
tección de una extrasístole
ventricular. El marcapasos
debe reiniciar el cronóme-
tro interno desde el evento
extradetectado para man-
tener un intervalo de esca-
pe uniforme, en este caso
a 70 por minuto.
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Figura 26. Registro que
muestra aparente subdetec-
ción de la onda P, cuando en
realidad hay sobredetección
de la onda T. La medición des-
de la espiga hasta la onda T
precedente es de 1.000 mseg
como está programado el lí-
mite inferior de frecuencia.

Figura 27. Subdetección auri-
cular por cambio de la amplitud
y morfología de la onda P. Las
dos primeras y las dos últimas
ondas P son verdaderamente es-
timuladas. La tercera y quinta
onda P no son adecuadamente
detectadas y la espiga atrial cae
después o en el pico de la P.

Figura 28. Taquicardia mediada
por marcapasos que es suprimi-
da porque el marcapasos prolon-
ga automáticamente el período
refractario atrial post-ventricu-
lar (PVARP) durante un latido.

pendiendo de la magnitud del ejercicio o de la
configuración de la programación de la histéresis
del intervalo A-V o del control automático o re-
gulación de la frecuencia.

9. Los marcapasos bicamerales exhiben en un
mismo paciente diferentes formas de estimula-
ción, al detectar P y R, generar una P por esti-
mulación pero detectar R o estimular tanto el
atrio como el ventrículo.

10. La no visualización de espiga no implica
ausencia de estimulación. Las espigas bipolares
pueden no ser visibles en la ECGA (Holter).

11. La nueva generación de marcapasos
tricamerales o resincronizadores puede mostrar
doble espiga en el ventrículo.

12. Los cardiodesfibriladores pueden realizar
terapias de sobreestimulación ventricular, lo que
se traduce en documentación de taquicardias ven-
triculares tratadas con sobreestimulación.

13. La nueva generación de marcapasos puede
realizar terapia de sobreestimulación atrial (dynamic
atrial overdrive) haciendo que las frecuencias de es-
timulación sean frecuentemente superiores (10 a 20
latidos por encima de la frecuencia intrínseca).
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14. Existen numerosas situaciones que pueden
simular arritmias ventriculares inexistentes, como
la conversión de modo de estimulación de DDD a
VVI. Si un paciente desarrolla una taquicardia
supraventricular y es portador de marcapaso
bicameral, durante la taquicardia puede observarse
sólo el estímulo ventricular disociado de la aurícula.

15. Las ECGA (Holter) que no poseen análisis
de marcapaso pueden contar los complejos QRS
estimulados como ectopias ventriculares.
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Ana L. Carvajal Paz, MD.

Indicaciones de monitoría
electrocardiográfica ambulatoria de 24
horas (Holter) para la valoración de
síntomas cardiovasculares

Sus principales indicaciones son correlacionar de forma obje-
tiva los síntomas y las arritmias, conocer la gravedad, los meca-
nismos y las circunstancias que las determinan y evaluar la efica-
cia del tratamiento con fármacos antiarrítmicos.

Los avances tecnológicos han permitido obtener un regis-
tro electrocardiográfico adecuado y confiable del segmento
ST, lo cual convierte el estudio de la isquemia miocárdica, en
particular la que no se acompaña de síntomas (isquemia si-
lente), en otra importante aplicación de la monitorización
electrocardiográfica ambulatoria (ECGA) de 24 horas.

Valoración de los síntomas que pueden
deberse a trastornos del ritmo cardíaco
Uno de los usos de la ECGA de 24 horas más aceptados es

en los pacientes con arritmias cardíacas transitorias, aunque la
ausencia de arritmias significativas durante un registro ECGA
en pacientes que no experimentaron síntomas durante el pe-
ríodo de examen, es de escaso valor. Así mismo, se debe tener
cuidado en la interpretación de las arritmias asintomáticas re-
gistradas; en contraste, la ausencia de trastornos del ritmo duran-
te un episodio sintomático es de gran valor clínico. De todas
formas, se debe recordar que esta técnica hace parte de las
pruebas que deben indicarse para completar la información que
se obtiene de la historia clínica y otras pruebas más sencillas.

Algunos síntomas como: síncope, presíncope, mareos y palpi-
taciones, comúnmente son causados por arritmias transitorias;
otros síntomas se relacionan menos con trastornos del ritmo,
como dolor torácico, debilidad, diaforesis, síntomas neurológicos
como isquemia cerebral transitoria y accidentes cerebro-vasculares;
no obstante, es importante una buena historia clínica para deter-
minar si está indicada la ECGA de 24 horas (1). Es importante
que en los pacientes con síntomas transitorios éstos ocurran du-
rante la ECGA de 24 horas para así determinar si se relacionan
con arritmias.
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Durante la ECGA de 24 horas pueden ocurrir
cuatro situaciones:

1. Que los síntomas se documenten simultá-
neamente con la arritmia culpable.

2. Que el paciente presente síntomas y no haya
alteraciones arrítmicas, indicando que los sínto-
mas no se deben a arritmias.

3. Que el paciente permanezca asintomático
durante el registro de arritmias cardíacas docu-
mentadas en la ECGA.

4. Que el paciente permanezca asintomático
durante la ECGA y no se documenten arritmias,
no siendo útil para establecer un diagnóstico.

La ECGA de 24 horas se considera como un
método sensible y costo-efectivo en la detec-
ción de arritmias cardíacas transitorias y es muy
utilizada en la identificación de fibrilación auri-
cular como causa cardioembólica en pacientes
con evento cerebrovascular isquémico (2, 3). La
fibrilación auricular paroxística o permanente
representa un riesgo incrementado para
cardioembolismo (4) y eventos cerebro
vasculares tromboembólicos (5). Generalmen-
te, la ECGA de 24 horas informa del 1% al 5%
de detección de fibrilación auricular previamen-
te no informada en población con accidente
cerebrovascular (6). La importancia de la de-
tección oportuna de la fibrilación auricular en
pacientes con accidente cerebrovascular es la
utilización de la anticoagulacion oral para pre-
venir eventos de accidente cerebrovascular re-
currentes.

La ECGA de 24 horas está indicada en pa-
cientes con síntomas que ocurren diariamente o
muy frecuentemente, así como en pacientes con
síntomas específicos.

Síntomas específicos
Síncope

El diagnóstico de síncope se determina clíni-
camente y en este caso el aporte de la ECGA de
24 horas es relativamente bajo (7) porque la ma-
yoría de los pacientes no tienen síntomas duran-
te la monitoría.

La ECGA de 24 horas se usa con más fre-
cuencia en pacientes con síncope inexplicable y
gran probabilidad de arritmias y/o con síntomas
frecuentes (8).

La ECGA está indicada también en pacientes
con alto riesgo cardíaco, siendo útil en esta po-
blación cuando ocurre síncope inexplicable; la
correlación entre síntomas y arritmias ocurre en
12% en quienes tienen daño estructural cardía-
co y/o ECG anormal (9).

Dolor precordial
La ECGA de 24 horas permite la aproximación

en la vida diaria del paciente, a las características
de la isquemia en situaciones de demanda incre-
mentada (asociada a taquicardia, hipertensión e
hipercontractilidad) o reducción de la oferta
(isquemia sin cambios en los determinantes del
consumo miocárdico de oxígeno), aspecto difícil
de valorar con la prueba de esfuerzo o sobrecarga.
Permite también conocer el perfil circadiano de la
isquemia (típica concentración matutina de los
episodios) y la eficacia terapéutica, en especial la
capacidad de los fármacos para reducir la isquemia
en los momentos de máximo riesgo. En estos ca-
sos sería de cierta utilidad la realización de un Holter
combinado (monitorización ambulatoria del ECG
y presión)  (10, 11).

Indicaciones de monitoría
electrocardiográfica ambulatoria en
síntomas que posiblemente se relacionen
con alteraciones del ritmo cardíaco
Clase I

1. Pacientes con síncope inexplicable,
presíncope, mareos y causa no aclarada.

2. Pacientes con palpitaciones recurrentes inex-
plicables.

Clase IIb
1. Pacientes con episodios cortos de palpita-

ciones y dolor torácico de causa inexplicable.

2. Pacientes con eventos neurológicos, en
quienes se sospecha fibrilación o aleteo auricu-
lar paroxístico.
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3. Pacientes con síncope, presíncopes, mareos
o episodios de palpitaciones en quienes se ha
identificado una arritmia, pero hay persistencia
de los síntomas a pesar de dar tratamiento para
la arritmia.

Clase III
1. Pacientes con síntomas de síncope, presín-

cope, mareos o palpitaciones en quienes se ha
identificado otra causa por historia clínica, exa-
men físico o laboratorio.

2. Pacientes con accidente cerebrovascular sin
evidencia de arritmias.

Estratificación del riesgo en
pacientes sin síntomas de

arritmia
La ECGA de 24 horas puede utilizarse en pa-

cientes con o sin síntomas en los siguientes casos:

Después de infarto agudo del miocardio
Existe riesgo de presentar muerte súbita du-

rante el primer año después de infarto agudo
del miocardio y la principal causa de muerte es
por taquicardia o fibrilación ventricular. Cuando
en la ECGA de 24 horas se encuentran: extrasís-
toles ventriculares frecuentes (más de 10 por
minuto), extrasístoles ventriculares bigeminadas,
dupletas polimórficas o taquicardia ventricular,
se ha asociado con un riesgo incrementado para
muerte súbita.

La ECGA de 24 horas no es necesaria en pa-
cientes post infarto agudo del miocardio asinto-
mático que tienen una fracción de eyección ma-
yor del 40% porque el riesgo de arritmias malig-
nas es infrecuente.

Pacientes con falla cardíaca
Causada por isquemia, Chagas o idiopática

frecuentemente tienen extrasístoles ventriculares
y un riesgo incrementado de muerte arrítmica.
Las arritmias ventriculares son sensibles pero no
marcadores específicos de muerte global y/o
muerte súbita.

A pesar de identificar una población con in-
cremento relativo de riesgo de eventos adversos
la prueba de la ECGA no es altamente sensible o
tiene un bajo valor predictivo positivo.

Cardiomiopatía hipertrófica
La muerte súbita y el síncope son comunes

en la cardiomiopatía hipertrófica. La ECGA de
24 horas puede agregar información al pronós-
tico siempre y cuando se conozcan los factores
de riesgo de los pacientes con cardiomiopatía
hipertrófica. El tratamiento farmacológico de
las arritmias ventriculares puede no mostrar un
incremento consistente con la expectativa de
vida.

Indicaciones de monitoreo Holter de 24
horas en la detección de arritmias y
valoración del riesgo de futuros
eventos cardíacos en pacientes sin
síntomas de arritmia

Clase I
 Ninguna.

Clase IIb
1. Post infarto agudo del miocardio con

disfunción del ventrículo izquierdo y fracción de
eyección menor del 40%.

2. Pacientes con falla cardíaca.

3. Pacientes con     cardiomiopatía hipertrófica
idiopática.

Clase III
1. Pacientes con contusión miocárdica sostenida.

2. Pacientes con cardiopatía hipertrófica
hipertensiva.

3. Pacientes con infarto agudo del miocardio
y buena fracción de eyección.

4. Valoración preoperatoria de pacientes con
cirugía no cardíaca.

5. Pacientes con apnea del sueño.

6. Pacientes con enfermedad cardíaca val-
vular.
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Monitoría electrocardiográfica
ambulatoria de 24 horas (Holter)
en arritmias supraventriculares

Luis F. Pava Molano, MD., PhD. En esta revisión se tratarán algunos aspectos clínicos de
las arritmias supraventriculares y la utilidad de la monitoría
electrocardiografía ambulatoria (ECGA) (Holter) de 24 horas
para la evaluación en disfunción del nodo sinusal, palpita-
ciones, fibrilación y aleteo auricular, taquicardia atrial, re-
entrada aurículoventricular e intra-nodal y valoración de la
conducción aurículoventricular.

La ECGA fue inventada por el biofísico norteamericano
Norman J. Holter quien desarrolló la técnica de obtención de
registros electrocardiográficos en equipos sólidos y portátiles
hacia 1948. La ECGA ofrece una oportunidad única para eva-
luar de manera no invasiva, trastornos del ritmo cardíaco que
son difíciles de registrar. Mediante la ECGA es posible estu-
diar cambios del ritmo, extra-sístoles, taquiarritmias,
bradiarritmias y trastornos del segmento ST o realizar evalua-
ciones más complejas como la relacionada con la estimación
del riesgo de muerte súbita (Figura 1). Otras utilidades son la
evaluación de la eficacia farmacológica antiarrítmica, el fun-
cionamiento de marcapasos, resincronizadores y desfibrila-
dores, y el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardía-
ca. El desarrollo de la tecnología digital ha mejorado la cali-
dad de los registros y ha aumentado la seguridad del análisis,
a tal punto que la mayoría de equipos modernos tienen in-
corporados programas que emiten un resumen de todos los
eventos ocurridos durante la monitoría. La ECGA no es per-
fecta y tiene debilidades; por ejemplo, el análisis automático
sobre-estima ciertos eventos por detección de artefactos in-
formando más extrasístoles o arritmias de las que el paciente
realmente tiene; en segundo lugar, la duración de la ECGA es
limitada a 24 ó 48 horas con lo cual existe una probabilidad
alta de que el paciente no tenga los síntomas cuando se le
practica el examen y, en tercer lugar, el técnico que procesa la
información y el sistema de ECGA per se, no son suficientes
para obtener un buen examen, pues es necesario el tiempo,
los conocimientos y la experiencia del analizador.
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Hay dos tipos de registros ambulatorios: los
de grabación continua que pueden durar 12, 24
ó 48 horas y los de larga duración, que permi-
ten al paciente portar el aparato durante largos
períodos de tiempo, por ejemplo días o sema-
nas, y activarlo al momento en que el paciente
presente los síntomas de estudio.

Evaluación de síntomas que
pueden relacionarse con

trastornos del ritmo cardíaco
El uso más extendido de la ECGA es la moni-

torización del ritmo cardíaco para la detección
de arritmias cardíacas intermitentes y su relación
con los síntomas del paciente. Algunos sínto-
mas son causados de manera clara por trastor-
nos del ritmo cardíaco como palpitaciones, sín-
cope, pre-síncope, disnea, angina o sensación
de «mareo». Cuando hay síntomas que se cree
son causados por trastornos del ritmo, es crucial
averiguar todas las circunstancias en las que se
presentan y su frecuencia en el tiempo. Por ejem-
plo, un paciente con crisis frecuentes de palpita-
ciones, diarias o interdiarias, tiene mayor opor-
tunidad de obtener el diagnóstico mediante la
ECGA que otro con palpitaciones muy ocasio-
nales y breves; en cualquier caso, la historia clí-
nica cuidadosa debe soportar el uso de la ECGA.
Es importante destacar que la solicitud de ECGA
se debe acompañar de un resumen de la historia
clínica del paciente, el motivo de la solicitud,

los fármacos que ingiere y toda la información
que el paciente pueda aportar al intérprete de la
ECGA, para aprovechar al máximo la exploración.

Según Orjuela y colaboradores (1), la sensibi-
lidad de la ECGA en la detección de arritmias
manifiestas por síncope o palpitaciones, es baja.
La sensibilidad de la ECGA para detectar arritmias
documentadas posteriormente en un estudio
electrofisiológico (correlación) en pacientes que
aquejan palpitaciones, es del 66% con una es-
pecificidad del 25%. La presencia de palpitacio-
nes y presíncope incrementó la sensibilidad al
82% y la especificidad al 38%. La ECGA tiene
una especificidad del 85% y una sensibilidad tan
solo del 14% en el grupo de pacientes con pal-
pitaciones en quienes se documenta posterior-
mente una reentrada del nodo A-V en el estudio
electrofisiológico. La sensibilidad de la ECGA en
relación con el síncope es menor y rara vez se
logra documentar el síncope y la arritmia cau-
sante (4% en ECGA de 24 horas). En la pobla-
ción anciana con enfermedad del nodo sinusal,
el síncope se relaciona con pausas diurnas en el
registro de la ECGA. La positividad del examen
también se relaciona con la edad del grupo in-
vestigado; por ejemplo, los pacientes ancianos
tienen más incidencia de trastornos del ritmo
que los sujetos jóvenes, y los pacientes con pa-
tologías estructurales (cardiomiopatía dilatada is-
quémica, idiopática o chagásica) poseen más
incidencia que aquellos con corazón estructu-
ralmente normal. La sensibilidad y especificidad

Figura 1. Ritmo sinusal que alterna
con extra-sístoles ventriculares fre-
cuentes y un episodio de taquicardia
ventricular no sostenida.
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de la ECGA puede ser tan alta como del 83%
para la población anciana sometida al examen
que refiere síntomas tipo palpitaciones, presín-
cope o síncope.

La  negatividad de la ECGA sin embargo, no
indica ausencia de arritmia, pues según este es-
tudio, a muchos pacientes con palpitaciones se
les inducen arritmias supraventriculares en el es-
tudio electrofisiológico y tienen ECGA negativa
para arritmias.

Por otra parte, el síntoma de palpitación no
indica necesariamente taquicardia; la palpitación
entendida como la sensación desagradable de la
actividad contráctil del corazón, puede relacio-
narse con otras anormalidades no cardiovascu-
lares (ansiedad) o estar anormalmente incremen-
tada en relación con el tipo de dieta o la inges-
tión de cardiotónicos como la cafeína. En el
contexto anterior, muchos pacientes describen
palpitaciones y su correlación electrocardiográ-
fica en la ECGA es ritmo sinusal normal.

Aspectos técnicos
Para minimizar los artefactos y la pérdida de

información la ECGA ideal debe tener varios ca-
nales, por lo general tres; el electrocardiograma
basal de 12 derivaciones es necesario y comple-
mentario de la ECGA. La adecuada posición de
los electrodos en el tórax, lejos de las extremida-
des del paciente, es fundamental para evitar la

interferencia muscular, buscando normalmente
registrar dos derivaciones bipolares y una
unipolar, con el fin de asegurar una adecuada
visualización de la onda P. Finalmente, el análi-
sis de la ECGA requiere tiempo y paciencia por
parte del especialista (2).

¿Qué sucede después de
realizar el Holter?

Hay cuatro posibilidades después de realizar
una ECGA:

1. Que se presenten los síntomas asociados
con el trastorno del ritmo y haya una correla-
ción clara, en cuyo caso la ECGA es diagnóstica.

2. Que se presenten los síntomas sin correla-
ción electrocardiográfica, lo cual puede orientar
a que los síntomas no son causados por trastor-
nos del ritmo y se debe pensar en otras posibili-
dades, descartando inicialmente al trastorno del
ritmo como la causa.

3. El paciente está asintomático mientras se
observan trastornos del ritmo, lo cual tiene un
significado equívoco.

4. El paciente permanece asintomático y no
se observan trastornos del ritmo, siendo la pro-
babilidad más frecuente e indica que  no se
tuvo suerte en encontrar el trastorno ese día o
el paciente no lo tiene. En la tabla 1 se resu-
men los posibles hallazgos luego de realizar
ECGA.

Tabla 1 POSIBLES RESULTADOS DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL HOLTER.

Holter positivo Holter negativo

Paciente sintomático Prueba ideal porque se halla el Parece que los síntomas no son
diagnóstico y su correlación con los causados por alteraciones del ritmo:
síntomas: tratar de acuerdo con el intentar una evaluación diferente.
resultado.

Paciente asintomático Resultado equívoco pues hay trastorno Resultado más frecuente: lo más
del ritmo, pero el paciente no reportó los probable es que el paciente sí tiene la
síntomas que se buscan. enfermedad pero no se detecta

en esta ocasión.
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Fibrilación auricular
La fibrilación auricular es una taquiarritmia su-

praventricular que se caracteriza por una contrac-
ción auricular no coordinada con resultado de
completa pérdida de la función electro-mecánica
de las aurículas y ritmo ventricular irregular, por
lo general rápido en ausencia de fármacos. La
importancia de la fibrilación auricular es múltiple
por su asociación con la trombo-embolia, los sín-
tomas secundarios a ritmos rápidos e irregulares
y el deterioro funcional de aurículas y ventrículos.
Estudios recientes demuestran el papel central de
las venas pulmonares en la génesis de la fibrilación
auricular. El Dr. Carlos Morillo (3) demostró en
un modelo canino de fibrilación auricular lo que
confirmó unos años después Michel Haissaguerre
en seres humanos (4), que la gran mayoría de
focos desencadenantes de la fibrilación auricular,
provenían de las venas pulmonares. De esta ma-
nera, en ocasiones en la ECGA pueden encon-
trarse  ritmos auriculares rápidos, relativamente
regulares, precediendo a las clásicas ondas com-
pletamente desordenadas de la fibrilación auricu-
lar; en otras ocasiones, pueden detectarse otros
ritmos patológicos causantes de fibrilación auri-
cular como son las taquicardias aurículo-ventri-
culares re-entrantes, ya sean las que utilizan una
vía accesoria oculta o una manifiesta (Síndrome
de Wolff-Parkinson-White), dando la aproximación
de la evaluación no invasiva del riesgo de muerte
súbita o de ritmo rápido y ayudando a decidir el
mejor tratamiento.

La importancia de la ECGA en la fibrilación
auricular neurogénica simpática se encuentra en
su asociación con taquicardia sinusal y con extra-
sístoles supraventriculares; en el caso de la
fibrilación vagal, de difícil diagnóstico y tratamien-
to, la relación se establece con situaciones de
aumento del tono vagal, precedidas generalmen-
te de bradicardia sinusal. En todos los casos es
fundamental la evaluación del inicio de la
fibrilación auricular, del final – cuando termina
con una pausa sinusal es altamente sugestiva de
disfunción sinusal– y su relación con los sínto-
mas del paciente. Muchas veces la fibrilación
auricular es parte de la enfermedad del nodo
sinusal (Figura 2).

Taquicardias supraventriculares
Muchas veces no es posible tener el diagnós-

tico de la taquicardia supraventricular, pues con
frecuencia el paciente no obtiene un electrocar-
diograma durante la crisis, pues ya le ha pasado
o es de breve duración (Figura 3). Entre las dos
taquicardias paroxísticas supraventriculares más
frecuentes, una que usa una vía accesoria y la
otra por re-entrada nodal, es fundamental inten-
tar acertar si la taquicardia es mediada por una
vía accesoria, y esto se puede sospechar con alta
probabilidad si en el registro de la ECGA (o del
electrocardiograma) el intervalo RP mide 100
mseg o más. En nuestro análisis de 100 pacien-
tes el valor de 100 o más mseg del intervalo RP,
mostró una sensibilidad de 1 para diagnosticar

Figura 2. Ritmo de fibrilación
auricular.
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taquicardia auriculoventricular utilizando una vía
accesoria (5). Cuando la persona no llega a la
clínica donde se le puede hacer la ECG o la bre-
ve duración de la misma impide el diagnóstico,
el método ideal es la ECGA, siempre y cuando
las crisis sean lo suficientemente frecuentes, por
ejemplo varias veces por mes, como para poder
registrarlas, aunque duren pocos segundos
(Figura 4). En otras ocasiones, es mejor un mo-
nitor de eventos que el paciente puede portar y
activar en cualquier momento de la aparición de
una arritmia infrecuente (6). El diagnóstico del
flutter se basa en que aparece, por lo general,
con un bloqueo 2:1 y la frecuencia ventricular
es de 150 ppm, para una frecuencia auricular
característica de 300 ppm, en ausencia de antia-
rrítmicos; también se puede ver la imagen en

dientes de sierra en las derivaciones del plano
frontal. La clave diagnóstica de la re-entrada
nodal es el inicio por una extrasístole
supraventricular con un salto en el intervalo PR
de 50 o más milisegundos, comparado con el
PR precedente en ritmo sinusal y la inscripción
de la onda P dentro o al final del QRS durante la
taquicardia, modificando ligeramente la parte
final del QRS. La taquicardia atrial se caracteriza
por una frecuencia auricular menor de 250 ppm
y cuando la frecuencia ventricular es igual a la
auricular, generalmente el intervalo RP es mayor
que el PR. Todos esos detalles deben analizarse y
describirse ante el hallazgo de una taquicardia.

En la figura 5 se observa la evaluación inicial
del registro (Holter o electrocardiograma) en
taquicardias.

Figura 3. Taquicardia paroxística
supraventricular rápida, con aberrancia;
fin de la taquicardia.

Figura 4. Inicio y final de una taqui-
cardia aurículo-ventricular (síndrome
de Wolff-Parkinson-White) en un pa-
ciente de tres años.
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Enfermedad del nodo sinusal
La enfermedad del nodo sinusal comprende

una variedad de condiciones que afectan la fun-
ción del marcapasos natural del corazón, el nodo
sinusal (7); por lo general afecta a personas de
edad avanzada, en promedio de 70 años de
edad, pero puede aparecer a cualquier edad y
tener múltiples causas y consecuencias clínicas.
Las causas de la enfermedad del nodo sinusal
pueden ser intrínsecas, por ejemplo enfermeda-
des degenerativas, infiltrativas o congénitas, y
extrínsecas, por ejemplo, fármacos o trastornos
electrolíticos entre múltiples causas; las mani-
festaciones clínicas pueden ser muy variadas,
desde irritabilidad, síncope o pérdida de memo-
ria, hasta accidentes cerebrovasculares. Las ma-
nifestaciones electrocardiográficas también pue-
den ser variadas: bradicardia sinusal, paro sinusal,
bloqueo sinoatrial (Figura 6) y patrones alternantes
de bradicardia y taquicardia (Figura 7), confor-
mando el síndrome de bradicardia - taquicardia.
En vista de que muchas veces no es fácil diag-

nosticar la enfermedad del nodo sinusal por cri-
terios clínicos o con ECG de 12 derivaciones, la
ECGA puede ayudar a encontrar uno o varios de
los signos electrocardiográficos enumerados,
pudiéndolos a veces aunar a los síntomas inter-
mitentes del paciente (8).

Intervalo A-V
Es una evaluación que se debe analizar y re-

portar en todos los registros ECGA, mostrando
la función del nodo aurículo-ventricular; es de
especial interés en quienes se sospecha cualquier
tipo de bloqueos A-V. Los bloqueo A-V de se-
gundo grado tipo II y los de tercer grado, pue-
den ser patológicos y requerir tratamiento. La
ECGA es una exploración ideal para buscar
correlacionar los síntomas de pre-síncope o sín-
cope en personas con enfermedad cardíaca o en
los que tienen bloqueo en las ramas, teniendo
una sensibilidad baja, pero siendo definitivo
cuando se puede demostrar asociación con los
síntomas.

Figura 5. Evaluación ini-
cial del registro (Holter o
electrocardiograma) en
taquicardias.
FA: fibrilación auricular;
TA: taquicardia atrial;
RIN: re-entrada nodal;
TRUP: taquicardia re-en-
trante de la unión pa-
roxística; TRAV: taquicar-
dia re-entrante aurículo-
ventricular.
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Figura 6. Bloqueo sinoatrial intermi-
tente.

Figura 7. Inicio y final de taquicar-
dia aurículo-ventricular (síndrome de
Wolff-Parkinson-White) en paciente
de tres años.

Figura 8. Bradicardia sinusal per-
sistente.

Indicaciones para realizar
registro electrocardiográfico

ambulatorio de 24 horas (Holter)
en la evaluación de síntomas,

posiblemente relacionados con
trastornos del ritmo (9)

Clase I

1. Pacientes con síncope, pre-síncope o ines-
tabilidad en quienes la causa no es obvia.

2. Pacientes con palpitaciones recurrentes inex-
plicadas.

Clase IIa
1. Pacientes con episodios de disnea, dolor

precordial o astenia que no son explicados des-
pués de realizar otras exploraciones cardiovas-
culares con resultados negativos.

2. Pacientes con eventos neurológicos cuan-
do se sospecha fibrilación o flutter auricular
paroxísticos.

3. Pacientes con síntomas como síncope, pre-
síncope, episodios de inestabilidad o palpitacio-
nes, en quienes se ha identificado la causa como
no arrítmica, pero en quienes los síntomas per-
sisten a pesar de un tratamiento adecuado de
esa posible causa.
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4. Evaluación y seguimiento de marcapasos,
resincronizadores y desfibriladores.

Clase III
1. Pacientes con síntomas como síncope, ines-

tabilidad episódica, pre-síncope o palpitaciones
en quienes se han identificado otras causas por
historia, examen físico o pruebas de laboratorio.

2. Pacientes con accidentes cerebrales sin otra
evidencia de arritmias.
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El registro ambulatorio de 24 horas (ECGA), también lla-
mado Holter de 24 horas, es un método no invasivo de
amplia utilización en la práctica de la cardiología moderna.
Éste permite documentar el diagnóstico electrocardiográfico
de la arritmia ventricular al tiempo que establece su correla-
ción con síntomas asociados; de igual importancia, puede
usarse para evaluar la eficacia del tratamiento farmacológico
y en la estratificación del riesgo de muerte súbita relaciona-
do con trastornos del ritmo ventricular en pacientes que han
sufrido un infarto agudo del miocardio. La evaluación y es-
tratificación de otras patologías cardíacas específicas como
la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía dilatada
idiopática, la cardiomiopatía chagásica, el síndrome del QT
prolongado y otras más puede realizarse con este método.
El ECGA también se utiliza para estudiar el comportamiento
de las arritmias ventriculares en relación con el predominio
del simpático o del parasimpático y su asociación con activi-
dades específicas como el ejercicio, la alimentación, el sue-
ño, el estrés, etc. Como se observa, la utilidad del Holter en
las arritmias ventriculares es muy amplia y se evaluará cada
una en forma específica.

Evaluación de síntomas que pueden
relacionarse con arritmias ventriculares
Una de las mayores utilidades del ECGA es la correlación

de síntomas con trastornos del ritmo cardíaco no detectados
mediante electrocardiograma en la consulta médica; los pa-
cientes que más se benefician son aquellos que aquejan
sintomatología frecuente y sus síntomas se asocian a una
misma actividad o aparecen en un mismo horario. Los sínto-
mas más usuales son: palpitaciones, mareos, presíncope,
síncope, disnea, dolor de pecho, debilidad y diaforesis, y
síntomas neurológicos como isquemia cerebral transitoria.

 Para establecer la correlación entre síntomas y arritmia
ventricular es primordial la educación del paciente en lo rela-
cionado con el uso del ECGA. El paciente debe estar alerta a

Mauricio Duque Ramírez, MD.

Monitoría electrocardiográfica ambulatoria
de 24 horas (Holter) en arritmias
ventriculares
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la presencia de síntomas, anotar la hora exacta
en la que ocurren y activar su almacenamiento
en el monitor de ECGA al apretar el botón de
eventos. Con esta estrategia de monitoría pue-
den documentarse los siguientes aspectos:

1. Trastornos asintomáticos del ritmo, los cua-
les tienen un tratamiento y pronóstico diferente.

2. Que el paciente no tenga síntomas, ni
arritmias, lo cual hace que este examen no sea
concluyente e implica otro tipo de evaluación o
repetir el ECGA por 24 ó 48 horas.

3. Que se presenten los síntomas que el pa-
ciente refiere no asociados a trastornos del rit-
mo, lo cual descarta una arritmia como la causa
de los síntomas.

4. Que haya síntomas asociados a una arrit-
mia, en cuyo caso se establece la correlación.

La estrategia de monitoría de síntomas me-
diante ECGA para establecer su correlación con
arritmias ventriculares es, sin embargo, poco
sensible pues en sólo el 2% de los pacientes se
encuentra una correlación entre síntomas y ta-
quicardia ventricular, en particular cuando se aso-
cia con enfermedad cardíaca estructural. No
obstante, los resultados de la investigación de-
penden de varios factores entre los que se en-
cuentran la magnitud de la enfermedad (grado
de deterioro de la fracción de eyección y com-
promiso isquémico) y la frecuencia de los sínto-
mas. Por lo anterior, para obtener el mayor bene-
ficio diagnóstico los pacientes deben ser seleccio-
nados entre aquellos que tienen síntomas frecuen-
tes, al menos interdiarios, y exhiben compromiso
cardiovascular. Otra alternativa es escoger una for-
ma diferente de monitoría no invasiva o invasiva.

En pacientes con síncope o presíncope la eva-
luación con un ECGA es fundamental, puesto que
entidades como la enfermedad del nodo sinusal
con su variante el síndrome de taquicardia-bradi-
cardia, los bloqueos AV paroxísticos y algunas
arritmias supraventriculares y ventriculares, pue-
den ser la causa desencadenante.

Las taquicardias ventriculares que se presen-
tan en pacientes con un corazón estructuralmente

sano se les denomina «taquicardias ventricula-
res idiopáticas». Existen varios tipos y la más co-
mún es la del tracto de salida del ventrículo de-
recho, que equivale al 80% de estas taquicardias;
algunas taquicardias ventriculares idiopáticas se
inhiben con el incremento de la frecuencia car-
díaca o por el contrario, se acentúan cuando
hay bradicardia, principalmente en reposo o en
la noche. En otras ocasiones las taquicardias
ventriculares idiopáticas se desencadenan por
catecolaminas, asociadas con estrés, ejercicio o
consumo de estimulantes. También, originados
en el tracto de salida del ventrículo derecho, se
presentan  complejos ventriculares prematuros
en forma de bigeminismo o trigeminismo aso-
ciados a dupletas y tripletas con o sin brotes de
taquicardia ventricular idiopática; estos comple-
jos ventriculares prematuros pueden ser muy
sintomáticos y requerir tratamiento farmacoló-
gico y/o de ablación por radiofrecuencia.

Existe también un grupo de taquicardia ven-
tricular idiopática que se origina en el tracto de
salida del ventrículo izquierdo o en el fascículo
posterior izquierdo, tiene morfología de bloqueo
de rama derecha y cursa con sintomatología si-
milar. La exploración diagnóstica es similar a la
que se usa para las taquicardias ventriculares
idiopáticas del tracto de salida del ventrículo de-
recho pero el enfoque terapéutico farmacológi-
co o no farmacológico dependerá de múltiples
factores.

En este grupo específico de arritmias ventri-
culares, el ECGA es útil, no sólo para el diagnós-
tico sino para evaluar la eficacia del tratamiento
farmacológico o de otro tipo de tratamientos
como la ablación por radiofrecuencia. Es impor-
tante resaltar que los pacientes con corazón sano
y taquicardia ventricular no sostenida en el ECGA
(Figura 1), no tienen un incremento en la mor-
talidad, pero sí una frecuencia causal de
sintomatología variada, como por ejemplo: pal-
pitaciones, mareos, dolor de pecho o en el cue-
llo, disnea, angina y raras veces presíncope.

Otra causa de trastornos del ritmo cardíaco
tipo complejos ventriculares prematuros, taqui-
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cardia ventricular no sostenida o taquicardia
ventricular sostenida, son los que se originan
en la displasia arritmogénica del ventrículo de-
recho, enfermedad hereditaria en la cual el
miocardio del ventrículo derecho y algunas ve-
ces el izquierdo, es reemplazado por infiltra-
ción grasa, la cual se manifiesta con síntomas
como palpitaciones o síncope, producidos por
arritmias cardíacas, que se presentan en su ma-
yoría con morfología de bloqueo de rama iz-
quierda (Figura 2). La presencia de estas
arritmias hace obligatoria una evaluación
invasiva con estudio electrofisiológico para de-
terminar el tipo de tratamiento a seguir (farma-
cológico, ablación por radiofrecuencia y/o im-

plante de cardiodesfibrilador). El ECGA puede
utilizarse para el seguimiento de la enferme-
dad, su agravamiento y/o la efectividad del tra-
tamiento.

El ECGA puede ser de utilidad cuando existe
sospecha de anomalías genéticas como el sín-
drome de QTc largo o el síndrome de Brugada;
la documentación de taquicardia ventricular sos-
tenida o no sostenida en estos pacientes indica
alto riesgo de muerte súbita.

El síndrome de QTc prolongado es un desor-
den primario, genéticamente determinado, del
cual existen varios tipos o puede ser secundario
a medicamentos como los antiarrítmicos del gru-

Figura 1. Taquicardia ventricular no
sostenida en paciente con corazón
sano, originada en el tracto de salida
del ventrículo derecho.

Figura 2. Taquicardia ventricular en
paciente con displasia arritmogéni-
ca del ventrículo derecho.
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po I o III, antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas,
antibióticos tipo macrólidos, antihistamínicos, y
otros. Con frecuencia se asocian a síntomas que
van desde palpitaciones hasta muerte súbita,
producidos por taquicardias ventriculares poli-
mórficas tipo «torsades de pointes», las cuales
se producen generalmente por estímulo simpá-
tico (estrés, ejercicio, etc.) y se desencadenan
por complejos ventriculares prematuros pauso-
dependientes, cuando el QTc se prolonga más
de 600 milisegundos. El ECGA es útil para el
diagnóstico, debido a que algunas veces estos
trastornos son intermitentes y aparecen con dis-
tintas actividades diarias. Además, sirven para
evaluar la efectividad del tratamiento con beta-
bloqueadores.

En el síndrome de Brugada los cambios del
ST-T pueden ser intermitentes y aparecen más
mientras los pacientes duermen, por lo tanto pue-
de ser de ayuda cuando se tiene sospecha de
este diagnóstico.

El ECGA permite evaluar la isquemia miocárdica
de cualquier tipo y su relación con arritmias ventri-
culares; estas arritmias se han documentado en
isquemia silenciosa o sintomática y en el
vasoespasmo de la angina de Prinzmetal (Figura 3).

Indicaciones de monitoría
electrocardiográfica

ambulatoria en la evaluación
de síntomas

Clase I
1.  Pacientes con síncope inexplicable o

presíncope o mareos episódicos, en quienes no
es clara la causa de los síntomas.

2.  Pacientes con palpitaciones recurrentes no
explicables.

Clase IIB
1.  Pacientes con episodios de disnea, dolor

precordial o fatiga sin explicación clara.

2.  Pacientes con eventos neurológicos aso-
ciados a isquemia cerebral transitoria cuando se

sospechan arritmias supraventriculares o ventri-
culares.

3.  Pacientes con síntomas como síncope,
presíncope, mareos o palpitaciones, en quienes
se detectó una causa diferente a una arritmia y
persiste después del tratamiento.

Clase III
1. Pacientes con síntomas tales como: sín-

cope, presíncope, mareos o palpitaciones en
quienes se han identificado otras causas por
historia clínica, examen físico u otros test de
laboratorio.

2. Pacientes con accidentes cerebrovascula-
res sin evidencia de arritmias.

Utilidad de la monitoría
electrocardiográfica

ambulatoria en la evaluación
del riesgo

Post-infarto de miocardio
Los complejos ventriculares prematuros tan-

to en la era trombolítica como en la pre-
trombolítica, han sido un marcador de riesgo
importante para mortalidad arrítmica y por lo
tanto han servido para la estratificación del ries-
go post-infarto agudo del miocardio. El prome-
dio de complejos ventriculares prematuros fue
significativamente más alto en pacientes que mu-
rieron súbitamente o en aquellos que murieron
por causa cardíaca y/o presentaron eventos
arrítmicos mayores, tanto en el primero como
en el segundo año post infarto agudo del
miocardio. Este efecto no ha sido modificado
por la trombólisis, pero el valor predictivo posi-
tivo fue mayor en aquellos que recibieron
trombólisis, con sensibilidad del 40% y valor
predictivo positivo del 19,4% (analizando especí-
ficamente «mortalidad de causa cardíaca») y fue
del 25,8% para eventos arrítmicos mayores. En
el GISSI-2 (era trombolítica), se demostró que
los complejos ventriculares prematuros eran fac-
tores de riesgo independientes para muerte sú-
bita e incrementaban la mortalidad total en los
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primeros seis meses post infarto agudo del mio-
cardio; la presencia de más de 10 complejos
ventriculares prematuros por hora, tiene un ries-
go relativo igual a 1,62 para mortalidad total
con un 95% de IC = 1,16 – 2,26 y para muerte
súbita tienen un riesgo relativo de 1,20 con un
95% de IC = 0,80 - 1,79 resultando en peor
pronóstico.

Aunque todos los estudios de ECGA realiza-
dos entre 1970 y 1980 demostraron que los
complejos ventriculares prematuros eran facto-
res predictivos de muerte súbita, actualmente se
acepta que los complejos ventriculares prema-
turos documentados en un ECGA post-infarto
agudo del miocardio, no proveen por sí solos
suficiente información pronóstica para estratificar
riesgo y deben combinarse con otras variables.
Debido a que un porcentaje alto de los pacien-
tes post-infarto agudo del miocardio (78%-95%)
tienen complejos ventriculares prematuros, la
sola presencia de éstos no es indicación para
proceder a un estudio electrofisiológico. Otras
arritmias complejas son un predictor mucho más
poderoso para eventos arrítmicos adversos en
comparación con los complejos ventriculares pre-
maturos; así por ejemplo, en una taquicardia ven-
tricular post-infarto agudo del miocardio, el ries-
go relativo de muerte súbita es 3 a 4 veces ma-
yor, comparado con los que no la tienen.

La taquicardia ventricular no sostenida en la
era pretrombolítica fue un buen predictor de
mortalidad total y arrítmica post-infarto agudo
del miocardio; sin embargo, en la era trombolítica
el riesgo asociado a taquicardia ventricular no

sostenida es incierto si se toman los resultados
del estudio GISSI-II, que informó de una preva-
lencia de sólo 6% a 8% de taquicardia ventricu-
lar no sostenida y no fue predictor de muerte
súbita en los seis meses siguientes del infarto
agudo del miocardio. En otro estudio se siguie-
ron 325 pacientes por 30 ± 22 meses y se en-
contró una prevalencia de taquicardia ventricu-
lar no sostenida del 9% pero en el análisis
multivariado ésta no fue factor de riesgo inde-
pendiente. Sin embargo, cuando se toma en
conjunto la presencia de taquicardia ventricular
no sostenida, la disminución de la fracción de
expulsión del ventrículo izquierdo y un estudio
electrofisiológico positivo para la inducción de
taquiarritmias malignas, se identifican de mane-
ra efectiva los pacientes post-infarto agudo del
miocardio con alto riesgo de muerte súbita. Es-
tos pacientes se benefician del implante de un
cardiodesfibrilador automático, como se demos-
tró en los estudios MADIT II y MUSTT. El
«Multicenter Automatic Defibrillator
Implantation Trial» (MADIT II) se realizó en pa-
cientes con fracción de expulsión del ventrículo
izquierdo menor o igual al 35% post-infarto agu-
do del miocardio, con taquicardia ventricular no
sostenida en el ECGA y con inducción de
taquicardias ventriculares por estudio electrofi-
siológico no suprimibles con antiarrítmicos; el
«hazard ratio» para mortalidad total fue de 0,46
con un IC: 0,26 a 0,82 y p = 0,009.

El  «Multicenter Unsustained Tachycardia Trial»
(MUSTT) demostró que en pacientes con frac-
ción de expulsión menor a 40% con taquicardia

Figura 3. Taquicardia ventricular de-
pendiente de isquemia. Se aprecia la
depresión del segmento ST prece-
diendo los brotes de taquicardia ven-
tricular.
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ventricular no sostenida y taquicardia ventricular
inducible al estudio electrofisiológico, se les dismi-
nuyó el riesgo de paro cardíaco o muerte arrítmica
en 76% cuando se les implantó un cardiodesfibri-
lador automático implantable, con riesgo relativo
de 0,24, intervalo de confianza del 95%: 0,13 –
0,45, y p < 0,001. Se sabe que el número de
pacientes de alto riesgo post-infarto del miocardio
con fracción de expulsión menor a 40% y taqui-
cardia ventricular no sostenida en el ECGA es me-
nor del 3,2% de la población total post-infarto agu-
do del miocardio, pero en éstos se ha demostrado
un impacto muy positivo con la intervención.

El papel de la ECGA como predictor de
arritmias ventriculares y muerte súbita en el post-
infarto agudo del miocardio es limitado, con
baja sensibilidad y especificidad; no obstante, si
el ECGA se asocia con otras variables como la
depresión del ST y la variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca suministrados en el mismo registro
u otros parámetros que la tecnología ha incor-
porado como los potenciales tardíos, la sensibi-
lidad y especificidad de este método se incre-
menta. La dispersión del QTc y la alternancia de
la onda T, recientemente incorporadas a la
monitoria del ECGA, son otras mediciones que
incrementan la capacidad de estratificación de
riesgo en relación con arritmias ventriculares y
muerte súbita.

La prolongación del QT y del QTc se ha asocia-
do con incremento de muerte súbita en pacien-
tes post-infarto agudo del miocardio, pero una
medición más exacta es la dispersión del QT (ver
capítulo sobre este tópico).

La ventaja del ECGA sobre el ECG en el sín-
drome del QTc prolongado, es que los incremen-
tos del QTc son alternantes dependiendo de la
actividad, y dichas fluctuaciones son mejor va-
loradas por la monitoría ambulatoria. Lo normal
del intervalo QTc es hasta 450 mseg; con valo-
res mayores de 500 mseg hay riesgo de arritmias
ventriculares malignas y cuando es mayor de 600
mseg el riesgo de taquicardia ventricular
polimórfica y muerte súbita es muy alto. Hasta
una tercera parte de los pacientes con síndrome

de QTc prolongado se asocia a bradicardia
sinusal, pausas sinusales, alternancia de la onda
T y aparición de ondas U prominentes. Cuando
el intervalo QT se prolonga da origen a
taquicardias  de puntas torcidas, que usualmen-
te son pauso-dependientes con episodios
autolimitados de TVP, generalmente asociadas
con síntomas (Figura 4).  La evaluación del tra-
tamiento con beta-bloqueadores u otro tipo de
terapia, se puede realizar con el ECGA.

Cardiomiopatía dilatada no
isquémica

Los pacientes con insuficiencia cardíaca
congestiva de causa no isquémica, representan
el 10% de las muertes súbitas generales.  En un
análisis de 14 estudios con 414.032 pacientes,
se demostró que la mortalidad promedio a los 4
años de seguimiento fue del 42% con 28% de
ellas clasificadas como muertes súbitas. En es-
tos pacientes la presencia de taquicardia ventri-
cular no sostenida, taquicardia sinusal y fibrilación
auricular se detectó como marcadores individua-
les de alto riesgo. Los pacientes con cardiomio-
patía dilatada a menudo tienen arritmias ventri-
culares, dupletas, taquicardia ventricular no sos-
tenida y arritmias polimórficas, los cuales no han
sido marcadores específicos de muerte súbita,
con muy bajo valor predictivo positivo y muy
poca sensibilidad.  Paradójicamente, mientras
más baja tengan la fracción de expulsión del
ventrículo izquierdo los pacientes con cardiomio-
patía dilatada no isquémica, más taquicardia ven-
tricular no sostenida y arritmias ventriculares ten-
drán muerte súbita, pero menos fallecerán de
taquiarritmias y más por disociación electrome-
cánica o por bradiarritmias.

Las arritmias ventriculares son marcadores de
severidad de la enfermedad que se documentan
por el ECGA en el 20% de los pacientes asinto-
máticos y hasta en el 70% de los sintomáticos;
sin embargo, a pesar de que la taquicardia ven-
tricular no sostenida es muy sensible (80%) fue
poco específica (31%) para muerte súbita (19).
Recientemente, se publicó el estudio MACAS
(Marburg Cardiomyopathy Study) en el cual se
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demostró que durante el seguimiento de 52 me-
ses, en el análisis multivariado, la fracción de
eyección era el único predictor significativo de
riesgo para muerte súbita, pero la aparición de
taquicardia ventricular no sostenida en el ECGA
y la falta de prescripción de beta-bloqueadores
se asociaron con una tendencia mayor de muer-
te súbita.

Cardiomiopatía hipertrófica
La cardiomiopatía hipertrófica tiene una pre-

valencia de 1 en 500 adultos jóvenes y una inci-
dencia de muerte súbita del 2% al 4% por año y
del 4% al 6% en niños o adolescentes.

 Los marcadores más importantes de muerte
súbita son:

- Historia personal o familiar de muerte súbi
o de taquicardia ventricular documentada.

- Ciertos genotipos como el defecto en el gen
de la troponina I (hay unos genotipos más agre-
sivos que otros).

-  Presencia de síncope.

-  Taquicardia ventricular no sostenida en el ECGA.

-  Hipertrofia ventricular severa (>30 mm).

 - Respuesta hipotensiva en la prueba de es-
fuerzo.

Figura 4. Intervalo QTc prolon-
gado con taquicardia ventricular
polimórfica.
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La taquicardia ventricular no sostenida es un
factor de riesgo independiente para muerte sú-
bita y se encuentra en el 25% de los pacientes
adultos y mucho menos en niños y adolescen-
tes. El valor predictivo positivo para muerte
súbita en pacientes con cardiomiopatía hiper-
trófica y taquicardia ventricular no sostenida,
es del 22%. El hallazgo negativo de taquicardia
ventricular no sostenida cataloga a estos pa-
cientes en bajo riesgo. El  tener documentada
una taquicardia ventricular sostenida o una
fibrilación ventricular, implica un altísimo ries-
go de muerte súbita y por lo tanto se debe im-
plantar un cardiodesfibrilador automático. Por
el aumento de la presión diastólica final del
ventrículo izquierdo, se dilata la aurícula izquier-
da, generando arritmias atriales que van desde
complejos atriales prematuros hasta taquicardias
y fibrilación atrial; como estos pacientes son
dependientes de la sístole atrial, estas arritmias
pueden causar edema pulmonar y muerte se-
cundaria por lo que su detección precoz en el
ECGA es fundamental. Los complejos ventri-
culares prematuros se encuentran en el 43% y
taquicardia ventricular no sostenida en el 26%
de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófi-
ca, mientras que la fibrilación atrial paroxística
se ha detectado en el 25%.

Indicaciones de monitoría
electrocardiográfica

ambulatoria en pacientes con
cardiopatía estructural

Clase I
Ninguna.

Clase IIb
1. Pacientes post-infarto agudo del miocardio

con disfunción ventricular izquierda (< 40%).

2. Pacientes con falla cardíaca congestiva.

3. Pacientes con cardiomiopatía hipertrófica
idiopática.

Clase III
1. Pacientes con cardiopatía hipertrófica de

origen hipertensivo.

2. Pacientes post- infarto del miocardio y con
fracción de eyección mayor al 40%.

3. Evaluación pre-operatoria de pacientes con
arritmias cardíacas para cirugía no cardíaca.

4. Pacientes con apnea del sueño.

5. Pacientes con enfermedad valvular cardíaca.

Eficacia de la terapia antiarrítmica
El ECGA se ha utilizado para la evaluación del

tratamiento de arritmias ventriculares, para reco-
nocer los efectos pro-arrítmicos de los antiarrít-
micos, principalmente su efecto sobre el interva-
lo QT y las arritmias secundarias y, también, para
evaluar efectos secundarios de los fármacos como
bradicardia sinusal y bloqueos sino-atriales y
aurículo-ventriculares. La evaluación por medio
del ECGA no es invasiva, provee datos cuantitati-
vos y permite la correlación de los síntomas con
fenómenos electrocardiográficos; sin embargo,
esta técnica tiene limitaciones como la variabili-
dad día a día de las arritmias cardíacas tanto en
frecuencia como en el tipo de arritmia. Se ha
usado cuantitativamente para ver la disminución
o abolición de arritmias ventriculares en pacien-
tes con corazón sano (Figura 5), asociado o no
a síntomas, pero en contraste, no se debe usar
como guía para el seguimiento del tratamiento
en pacientes post-infarto agudo del miocardio,
específicamente cuando se usan antiarrítmicos
del grupo I.

Indicaciones de monitoría
electrocardiográfica

ambulatoria en el seguimiento
de la terapia antiarrítmica

Clase I
Evaluar la respuesta antiarrítmica en quien la

frecuencia de base de la arritmia ha sido carac-
terizada y reproducible y con suficiente frecuen-
cia que permita el análisis.
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Clase IIa
Detectar una respuesta pro-arrítmica en pa-

cientes de alto riesgo.

Clase IIb
Documentar arritmias no sostenidas recurren-

tes o asintomáticas durante la terapia
antiarrítmica.

Clase III
Ninguna.
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Monitoría ambulatoria de 24 horas
(Holter) en la población pediátrica

La monitoría electrocardiográfica ambulatoria de 24 ho-
ras (ECGA o Holter) ha sido ampliamente usada en los tras-
tornos del ritmo del paciente adulto; sin embargo, los estu-
dios en la población pediátrica son limitados. Según el aná-
lisis de 2.017 registros de ECGA en pacientes pediátricos
realizado en Ankara (Turquía), en 67% de los casos las indi-
caciones para el estudio fueron la presencia de síntomas pro-
bablemente relacionados con arritmias (palpitaciones, dolor
torácico o síncope), en 17% la valoración de la terapia
antiarrítmica, en 5% el control postoperatorio y en 4% el
control de marcapasos (1). El síncope y las palpitaciones no
son raros en niños con o sin cardiopatía, y se presenta difi-
cultad diagnóstica cuando los exámenes cardiovasculares
convencionales no son concluyentes.

Los objetivos de la monitoría Holter en los pacientes
pediátricos son los siguientes:

1. Evaluar síntomas que puedan relacionarse con arritmias.

2. Valorar el riesgo en pacientes con enfermedad
cardiovascular, con o sin síntomas de arritmia.

3.  Evaluar el ritmo cardíaco después de instaurado un
tratamiento farmacológico o posterior al implante de un dis-
positivo (marcapasos o cardiodesfibrilador).

Una arritmia, usualmente una taquicardia supraventricular,
ha sido relacionada con palpitaciones en 10% a 15% de los
pacientes jóvenes, mientras que las extrasístoles ventricula-
res o la bradicardia, se encuentran en 2% a 5% de niños
sintomáticos. Por el contrario, la taquicardia sinusal se en-
cuentra hasta en 50% de los pacientes jóvenes con «palpi-
taciones» durante ECGA, mientras que 30% a 40% de los
pacientes no tienen síntomas. Así que una de las principa-
les indicaciones de la ECGA en los pacientes pediátricos es
la exclusión de una arritmia como causa de las palpitacio-
nes (2).

El papel de la ECGA en pacientes jóvenes con síntomas
neurológicos (síncope, presíncope o mareo) en ausencia de
enfermedad cardíaca estructural o funcional, es limitada.

Claudia X. Vargas Rugeles, MD.
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La ECGA se indica en pacientes pediátricos con
síntomas relacionados con el ejercicio o en aque-
llos con enfermedad cardíaca conocida, en quie-
nes la presencia y significado de una arritmia puede
ser muy importante. En estos pacientes, con o
sin síntomas de arritmia, la monitoría es útil para
determinar la progresión de la enfermedad, para
reajustar los medicamentos debido a la ganancia
ponderal y para evaluar la aparición de arritmias
tardías en pacientes sometidos a corrección de
cardiopatías congénitas.

La evaluación periódica de pacientes jóvenes
con cardiomiopatía dilatada o hipertrófica y en
síndrome de QT prolongado, permite establecer
la progresión de la enfermedad y la necesidad
de reajustar el tratamiento farmacológico. El ries-
go de muerte súbita en estas enfermedades, es
mucho mayor en niños que en adultos; se sabe
que de 9% a 15% de los pacientes presentan
muerte súbita como primer síntoma de la enfer-
medad. La presencia de arritmias ocultas en pa-
cientes asintomáticos es una indicación de cam-
bio en la terapéutica, mientras que la ausencia
de las alteraciones del ritmo, no necesariamente
indica bajo riesgo de muerte súbita.

La ECGA también puede usarse en pacientes
con bloqueo aurículo-ventricular completo con-
génito, asintomáticos, quienes tienen adicional-
mente un riesgo alto de eventos arrítmicos y de
esta forma se pueden beneficiar de un marcapa-
sos profiláctico. Por el contrario, la evaluación
de los pacientes asintomáticos con síndromes
de pre-excitación, no define pacientes en riesgo
de muerte súbita por arritmia.

Indicaciones (2)

Clase I
1. Síncope, presíncope o mareo, en pacien-

tes con enfermedad cardíaca conocida, arritmia
previamente documentada o dependencia de
marcapasos.

2. Síncope o presíncope asociado con ejerci-
cio cuando la etiología no se ha establecido con
otros métodos diagnósticos.

3. Evaluación de pacientes con miocardiopatía
hipertrófica o dilatada.

4. Evaluación de posible o documentado sín-
drome de QT prolongado.

5. Palpitaciones en pacientes con cirugía pre-
via para cardiopatía congénita y alteración
hemodinámica residual significativa.

6. Evaluación de la eficacia del tratamiento
con fármacos antiarrítmicos en un paciente en
etapa de crecimiento.

7. Bloqueo aurículo-ventricular completo,
congénito, asintomático, sin marcapasos.

Clase II a
1. Síncope, presíncope o palpitaciones soste-

nidas en ausencia de una explicación razonable
y sin evidencia de cardiopatía.

2. Evaluación del ritmo cardíaco después de
la iniciación de un tratamiento antiarrítmico,
particularmente cuando está asociado a un sig-
nificativo efecto pro-arrítmico.

3. Evaluación del ritmo cardíaco después de
bloqueo AV transitorio asociado con cirugía car-
díaca o con ablación por catéter.

4. Evaluación de la respuesta de frecuencia
de un marcapasos en un paciente sintomático.

Clase II b
1. Evaluación de pacientes asintomáticos con

cirugía previa para cardiopatía congénita, parti-
cularmente cuando hay alteraciones hemodiná-
micas residuales o una incidencia alta de arritmias
postoperatorias tardías.

2. Evaluación de pacientes jóvenes (menores
de 3 años) con antecedente de taquiarritmia, para
determinar si hay recurrencia de la arritmia.

3. Evaluación de pacientes con sospecha de
taquicardia atrial incesante.

4. Extrasistolia ventricular compleja al electro-
cardiograma o a la prueba de esfuerzo.

Clase III
1. Síncope, presíncope  o mareo cuando no

hay una causa cardíaca evidente.
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2. Dolor torácico sin evidencia clínica de car-
diopatía.

3. Evaluación rutinaria de individuos asinto-
máticos para práctica deportiva.

4. Palpitaciones cortas en pacientes sin car-
diopatía.

5. Síndrome de Wolff-Parkinson-White en pa-
cientes asintomáticos.

En general, los mecanismos de las arritmias
son los mismos en los niños que en los adultos;
sin embargo la apariencia de las arritmias en el
electrocardiograma puede diferir debido a cier-
tos aspectos relacionados con el desarrollo como
el tamaño del corazón, la frecuencia cardíaca
basal, la función del nodo sinusal y del nodo
aurículo-ventricular y la inervación autonómica.
La diferenciación de una taquicardia de QRS an-
cho con una de QRS estrecho, es diferente de
acuerdo con la edad del paciente, pues los lími-
tes de duración del QRS cambian con la edad, al
igual que la definición de taquicardia basada en
la frecuencia es dependiente de la edad (3)
(Tabla 1).

En la población pediátrica también debe te-
nerse en cuenta la presencia en gran porcentaje
de pacientes de arritmia sinusal, la cual puede
interpretarse de manera errónea por los algoritmos
de los sistemas de monitoría como latidos ectó-
picos supraventriculares o como episodios de blo-
queo 2:1 (Figura 1).

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es
una herramienta útil, que provee los índices de
la función autonómica del nodo sinusal. La re-
ducción de la variabilidad de la frecuencia car-
díaca es signo de imbalance autonómico y se
asocia con incremento del riesgo para muerte
súbita y en general para mortalidad cardíaca. En
la edad pediátrica se han realizado investigacio-
nes en diabetes, síndrome de «distress» respira-
torio del recién nacido y síndrome de muerte
súbita infantil, y se ha demostrado retardo o dis-
minución del desarrollo cardiovagal.

Existe una maduración progresiva del sistema
nervioso autónomo después del nacimiento, con
un incremento gradual de la actividad del
parasimpático en los primeros 6 a 10 años, efecto
que posteriormente disminuye en intensidad.  Es
así como en la primera década de la vida dismi-
nuye la frecuencia cardíaca y aumenta la varia-
bilidad como reflejo de una disminución pro-
gresiva de la modulación simpática del nodo
sinusal, asociada con un aumento de la modu-
lación parasimpática.

Dentro de las mediciones estándar para la
evaluación de la variabilidad de la frecuencia
cardíaca, se encuentran el SDNN y SDANN como
medidas globales de la variabilidad y relaciona-
das con el poder total y de ultra baja frecuencia
(VLF) cuando se realiza el análisis en el dominio
de la frecuencia; estas medidas se incrementan
en los primeros 10 años de edad y el SDANN

0-1 1-3 3-7 7-30 1-3 3-6 6-12 1-3 3-5 5-8 8-12 12/16
día días días días meses meses meses años años años años años

FC 94/15 91/158 90/166 106/182 120/179 105/185 108/169 89/152 73/137 65/133 62/130 60/120
(122) (122) (128) (149) (149) (141) (131) (119) (109) (100) (91) (80)

PR 0,08/ 0.08/ 0,07/ 0,07/ 0,07/ 0,07/ 0,17- 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
II 0,16 0.14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18

(0,107) (0,108) (0,102) (0,1) (0,098) (0,105) (0,106) (0,113) (0,119) (0,123) (0,128) (0,135)
QRS 0,02/ 0,02/ 0,02/ 0,02/ 0,02/ 0,02/ 0,03/ 0,03/ 0,03/ 0,03/ 0,04/ 0,04/

0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09
V5 (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,07)

Percentil 2/Percentil 98. (Media).

Tabla 1 FRECUENCIA CARDÍACA Y QRS SEGÚN LA EDAD
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tiene un aumento progresivo hasta los 20 años.
La frecuencia cardíaca media disminuye (aumenta
la longitud de ciclo) y es más baja en adolescen-
tes hombres que en mujeres, en quienes ade-
más el SDNN y SDANN son más altos; esto po-
dría ser un reflejo de una reducción adicional de
la modulación simpática del nodo sinusal en la
adolescencia, especialmente en varones (4).

La maduración de la función autonómica
cardiovagal con la edad, es reflejo de la disminu-
ción en la función barorrefleja. Los mecanismos
por los cuales la función autonómica mejora con
la maduración, no son claros y parecen asociarse
tanto con cambios mecánicos como con altera-
ciones neurales relacionadas con la edad (5).

Existen también algunos estudios en los que
se relacionan los parámetros de variabilidad de
la frecuencia cardíaca disminuidos, en pacientes
intervenidos de cardiopatías congénitas a través
de cirugía. Se ha encontrado que los niños so-
metidos a corrección de tetralogía de Fallot, en
especial aquellos con arritmias ventriculares, tie-
nen alteración del balance simpático vagal por

reducción del estímulo parasimpático (6). En
pacientes con más de 10 años de cirugía de
Fontan hay reducción de la variabilidad por dis-
minución de la reactividad de las células del nodo
sinusal a las modulaciones neurales.
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Figura 1. Latidos sinusales leídos en
forma errónea como ectopias supra-
ventriculares.
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Introducción
Después de veinte años de su aparición, la medición de

la variabilidad de la frecuencia cardíaca todavía busca un
nicho para su aplicación. El análisis matemático y estadísti-
co de los cambios ocurridos en la duración del ciclo cardía-
co, permite de alguna manera aproximarse al estado del
sistema autonómico, el cual ha sido claramente esquivo a
las mediciones objetivas. El delicado balance entre simpáti-
co y parasimpático es responsable del control de gran canti-
dad de funciones del organismo, por lo que el perfecciona-
miento de exámenes que logren evaluarlo tiene grandes
posibilidades futuras. Su utilidad se encuentra visiblemente
establecida en algunas circunstancias como la valoración de
riesgo en cardiopatía isquémica, el seguimiento de la falla
cardíaca y el diagnóstico precoz de la neuropatía diabética.
Es posible que llegue a ser de gran utilidad en la evaluación
del rendimiento deportivo, el estudio de las alteraciones del
sueño, de los desórdenes alimenticios, enfermedades
siquiátricas, alteraciones fetales, síncope mediado
neuralmente y muchos otros procesos en los cuales el siste-
ma autonómico juega un papel importante.  Así pues y al
contrario de lo que podría creerse, el estudio de la variabili-
dad de la frecuencia cardíaca pareciera ser más bien un campo
del conocimiento que apenas empieza a explorarse, con al-
cances y dimensiones futuras que todavía se desconocen.

Los primeros indicios sobre la utilidad de este tipo de
mediciones aparecieron hace medio siglo cuando los
obstetras percibieron que el feto saludable tenía grandes
cambios en su frecuencia, mientras que una disminución en
esas oscilaciones predecía la muerte intrauterina. Por esa
misma época se describieron las alteraciones que causa la
neuropatía diabética en la frecuencia cardíaca y se atribuye-
ron a cambios en el estado autonómico. Comenzó enton-
ces un proceso de estudio y perfeccionamiento de la técni-
ca, que tuvo su momento más importante en 1978, cuando
se demostró que pacientes con infarto de miocardio en quie-
nes se observaba una disminución de la variabilidad tenían
alto riesgo de muerte súbita (1).  A partir de allí el análisis de

Variabilidad de la frecuencia cardíaca:
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la variabilidad se consideró como una herramienta
de utilidad en la estratificación de riesgo de
muerte para pacientes con enfermedad cardio-
vascular.

Conceptos generales
El término es una adaptación incorrecta de lo

que hace la prueba, ya que en realidad se trata de
una medición de la variabilidad en la duración de
los ciclos cardíacos y no de la frecuencia per se.
La frecuencia cardíaca en sujetos sanos varía con-
tinuamente debido a efectos del ciclo respirato-
rio, los cambios de posición y de actividad, el
sueño, etc. Cuando hay procesos anormales que
alteran el balance autonómico, esa variabilidad
se ve alterada. Las mediciones pueden realizarse
mediante diversos métodos matemáticos y esta-
dísticos, lo cual ha creado en el clínico una con-
fusión innecesaria en relación con las formas de
medir la variabilidad.  Se ha visto que a pesar de
que existen gran cantidad de métodos e
indicadores, muchos de ellos resultan ser equiva-
lentes o no aportan información adicional. Por
eso, aunque en el área investigativa se usan innu-
merables indicadores para cuantificar la variabili-
dad de la frecuencia, en el área clínica se han
impuesto unas pocas variables como SDNN y
cuociente HF/LF, entre otras. Debido a la prolife-
ración de técnicas, fue necesario estandarizarlas
mediante un consenso (2) que realizaron las so-
ciedades Norteamericana de Electrofisiología y
Europea de Cardiología. Desde entonces, las re-
comendaciones de este consenso guían el traba-
jo de clínicos, investigadores y fabricantes de equi-
pos que se ocupan de la materia.

Reproducibilidad de las
mediciones

Se efectuaron estudios sobre la reproducibili-
dad de los resultados en los cuales se repitió el
examen dos o más veces con intervalos entre
1 a 65 días. Se encontraron resultados consis-
tentes y extraordinariamente parecidos para pe-
ríodos de muestreo de 24 horas, tanto en el do-
minio del tiempo como en el de la frecuencia.

Métodos de análisis en el
dominio del tiempo

Se refieren al análisis de la variabilidad de la
frecuencia cardíaca y se realizan con base en la
duración de los ciclos cardíacos y usando diferen-
tes aproximaciones al método estadístico de la
varianza.  Los más conocidos son los siguientes:

- SDNN: desviación estándar de los interva-
los RR.

- SDANN: desviación estándar del promedio
de la duración de los intervalos RR en ciclos de
cinco minutos.

- RMSSD: raíz del promedio al cuadrado de
las desviaciones estándar de las diferencias entre
ciclos sucesivos.

- pNN50: porcentaje de intervalos que difie-
ren por más de 50 ms del intervalo precedente.

Los métodos del dominio del tiempo tienen
las siguientes características:

- Los resultados se ven severamente afecta-
dos por la presencia de latidos auriculares y ven-
triculares prematuros así como de otras arritmias,
cuando los latidos prematuros no son excluidos
automáticamente del análisis.  Por eso la calidad
del software y su habilidad para diagnosticar
arritmias son cruciales en el resultado.

- Su resultado se ve afectado por la duración
de la muestra.  A mayor número de horas los
valores de SDNN, SDANN y RMSSD se incre-
mentan.  Por esa razón, se recomienda que si se
van a comparar valores para seguimiento o se
van a realizar estudios clínicos que requieran
consistencia en los datos, los registros sean de
24 horas exactas.

- Se sabe que RMSSD y pNN50 son buenos
indicadores de función parasimpática, mientras que
tener un resultado de SDNN por debajo de lo nor-
mal se correlaciona con hiperactividad simpática.

- Para tratar de evitar errores inducidos por
arritmias o por ruido se han desarrollado métodos
estadísticos que buscan eliminar latidos que ocu-
rran antes de lo esperado. Uno de esos métodos
que se ha hecho popular es el «índice triangular».
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Métodos del dominio de la
frecuencia

Se basan en un «análisis espectral de poder» en
el cual la varianza se distribuye como una función
de la frecuencia. Estos métodos tienden a ser de
mayor complejidad matemática que aquellos que
se usan en el dominio del tiempo y utilizan princi-
palmente el método estadístico de la «transformada
rápida de Fourier».  El término «espectral» se debe a
que el análisis puede de cierta forma compararse
con el resultado del paso de la luz por un prisma, en
donde se descompone en todo su espectro.

La información que suministran estos méto-
dos tiene significados distintos a los encontra-
dos para los métodos del dominio del tiempo,
por lo cual cada dominio tiene una aplicación
clínica diferente.  En general, se recomienda que
la evaluación global del estado autonómico de
pacientes o sujetos individuales, se realice a tra-
vés de métodos del dominio del tiempo con gra-
baciones de 24 horas, reservando el dominio de
la frecuencia para analizar períodos cortos de
tiempo y así conocer el estado autonómico rela-
cionado con circunstancias específicas.

En términos generales, el proceso comienza
con el filtrado de la señal y la creación de una
serie de tiempo. A estos datos se le aplican mé-
todos de varianza y luego la transformada rápi-
da de Fourier (conocido como FFT).  Otros pro-
cesos matemáticos, en especial de tipo no-
paramétrico, también son útiles para la valora-
ción de la variabilidad en el dominio de la fre-
cuencia.  El uso de los computadores y el per-
feccionamiento de software para análisis mate-
mático y estadístico, han causado una explosión
de posibilidades para el análisis de la variabili-
dad de la frecuencia y muchos de estos méto-
dos se encuentran en etapa de pruebas clínicas.

Las mediciones espectrales más usadas y es-
tudiadas hasta ahora son las siguientes:

- Very low frequency power (VLF): energía
en el espectro de menos de 0,04 Hz.

- Low frequency power (LF): energía en el
espectro de 0,04 a 0,15 Hz.

- High frequency power (HF): energía en el
espectro de 0,15 a 0,4 Hz.

- Cuociente HF/LF.
Se ha observado que la actividad vagal se

encuentra bien representada por el componente
HF, ya que se le ha visto una relación directa con
maniobras vagales, estimulación vagal eléctrica,
vagotonía y bloqueo muscarínico. El componen-
te LF está determinado primordialmente por la
actividad simpática, pero se ve afectado tam-
bién por el efecto parasimpático, de los barorre-
ceptores y de la frecuencia cardíaca. En térmi-
nos generales y de interés clínico, aunque hacien-
do gala de un exceso simplista, puede asumirse
que HF se relaciona con la actividad vagal y LF
con la actividad simpática. Por eso muchos usan
el cuociente HF/LF como un indicador acepta-
ble del balance autonómico.

Utilidad pronóstica en el infarto
de miocardio

Kleiger (3) (1987), llamó la atención sobre la
importancia de la variabilidad de la frecuencia
en el pronóstico de pacientes con infarto de
miocardio, lo cual ha sido confirmado por in-
vestigaciones sucesivas. Se acepta que la varia-
bilidad de la frecuencia es un poderoso predictor
de riesgo en pacientes que han tenido infarto y
es independiente de la clase funcional (NYHA),
el gasto cardíaco (%FE), la presencia de ectopia
ventricular o de otras variables clínicas.  Por con-
senso se acepta que un valor de SDNN menor
de 70 después de una semana de sufrir un infar-
to, puede discriminar pacientes con alto riesgo
de muerte. Si el valor es menor de 50, la proba-
bilidad es todavía mayor. Durante los últimos
años, debido al uso de la trombólisis y la angio-
plastia primaria, se ha observado que el poder
predictivo del examen ha disminuido y eso se
atribuye posiblemente a una disminución en la
cantidad de tejido necrótico.

En la actualidad se vive una intensa polémica
con respecto a la prevención primaria de muerte
súbita en pacientes con compromiso de la fun-
ción sistólica, especialmente en aquellos con
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cardiopatía isquémica, con el uso de dispositi-
vos desfibriladores implantables. El peso de la
evidencia indica que muchos de los pacientes
con fracción de eyección menor de 30% a 35%,
se benefician del uso de ese tipo de dispositivos.
Los altos costos y otros problemas logísticos,
hacen improbable que todos los pacientes con
esas características reciban desfibrilador, por lo
cual aún se busca la forma de estratificar mejor
el riesgo y escoger los candidatos que tengan
un mayor beneficio. La variabilidad de la fre-
cuencia es predictor de riesgo, incluso más, si
se usa con otros métodos diagnósticos tales
como: monitoría ambulatoria de 24 horas
(Holter), variabilidad de la frecuencia cardíaca, y
sensibilidad barorrefleja, especialmente en pa-
cientes con fracción de eyección normal o leve-
mente deprimida, el grupo de mayor dificultad
de estratificación. Su alto valor predictivo nega-
tivo sirve, además, para descartar pacientes con
riesgo de muerte súbita.

Utilidad pronóstica en población
sana

En el estudio de Framingham se observó que
una baja variabilidad de la frecuencia estaba aso-
ciada con una alta probabilidad de sufrir even-
tos cardíacos, incluso en pacientes sanos y sin
historia de enfermedad cardiovascular. En otro
reporte de Framingham se encontró también que
la mortalidad por todas las causas era mayor en
sujetos con variabilidad baja. Estos hallazgos se
corroboraron en otros estudios de población.

Neuropatía diabética
El diagnóstico en etapas subclínicas de la

neuropatía diabética es posible mediante el aná-
lisis de la variabilidad de la frecuencia. En el
dominio de la frecuencia es probable encontrar
disminución en el «poder total», aplanamiento
en la respuesta de HF al desafío ortostático y
alteraciones en LF. Los análisis de SDNN en 24
horas también son anormales en el diabético,
incluso desde antes de que aparezcan signos clí-
nicos o electromiográficos de neuropatía.

Falla cardíaca
El sistema nervioso simpático tiene un rol

importante en el progreso de la falla cardíaca.
Sus efectos son múltiples e incluyen regula-
ción inversa de receptores, efecto tóxico di-
recto, remodelamiento, incremento de las
arritmias y otros.  En las primeras etapas de la
falla cardíaca se incrementa el componente LF
y disminuye el componente HF como reflejo
de un incremento en la actividad simpática.
Cuando la enfermedad progresa, se observa
un deterioro en la actividad simpática, el cual
causa disminución y desaparición del compo-
nente HF. El componente LF también dismi-
nuye posteriormente. Este comportamiento
imita al que se observa en la «denervacion
cardíaca», tal como ocurre en los pacientes
con trasplante. Hay evidencia reciente que
sugiere que la adición de sistemas para la eva-
luación de la variabilidad de la frecuencia a
los dispositivos resincronizadores o de estimu-
lación ventricular, puede ayudar en el manejo
de los enfermos ya que evalúa su estado con
mayor objetividad y permite así tomar deci-
siones terapéuticas más precisas.

Trasplante cardíaco
Aunque se han reportado alteraciones de la

variabilidad como signo de rechazo, estos ha-
llazgos no han sido consistentes. En la actuali-
dad se trabaja intensamente en esta área y se
tratan de interpretar hallazgos en la variabilidad
que sugieren reinervación simpática y parasim-
pática de algunos pacientes con trasplante en el
largo plazo.

Conclusiones
La medición de la variabilidad de la frecuen-

cia es un método diagnóstico que permite tener
una impresión sobre el funcionamiento del sis-
tema nervioso autónomo. La disminución en la
variabilidad de la frecuencia predice mortalidad
cardíaca, tanto en pacientes con infarto de mio-
cardio como en sanos.
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La muerte súbita de origen cardíaco es una de
las principales causas de muerte en los países
desarrollados y cualquier prueba diagnóstica que
ayude en la estratificación de riesgo puede llegar
a ser de gran utilidad. La tendencia a usar dispo-
sitivos desfibriladores en los pacientes más enfer-
mos y con mayor riesgo de arritmias, tiene gran-
des costos para cualquier sistema de salud, y una
prueba como la variabilidad de la frecuencia car-
díaca aunada a otros test diagnósticos puede lle-
gar a ser de gran utilidad para seleccionar los pa-
cientes con mayores posibilidades de beneficiar-
se del implante, así como en pacientes con frac-
ción de eyección normal o levemente deprimida.

Para quienes han recibido dispositivos para falla
cardíaca, el análisis de los cambios en la variabi-
lidad de la frecuencia puede ser importante en la
planificación de su tratamiento a largo plazo.
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Los sobrevivientes de un infarto agudo del miocardio tie-
nen un riesgo alto de muerte cardíaca súbita, con mayor
incidencia en el primer año. Las principales causas de la muerte
súbita son taquicardia y fibrilación ventricular. Recientes es-
tudios clínicos aleatorizados multicéntricos, han demostrado
que la mortalidad en pacientes con riesgo alto post-infarto
del miocardio, puede disminuirse significativamente a través
del implante de un cardiodesfibrilador (1). Por lo anterior, las
estrategias para identificar pacientes en riesgo de muerte car-
díaca súbita han ganado importancia.

El objetivo de la estratificación es identificar pacientes con
alto riesgo de presentar complicaciones arrítmicas y prote-
gerlos con un cardiodesfibrilador implantable. Infortunada-
mente, los  actuales marcadores de riesgo de muerte cardía-
ca súbita no tienen sensibilidad ni especificidad capaces de
lograr el objetivo. A principios de 1999 se publicó un méto-
do nuevo para estratificación del riesgo de muerte cardíaca
súbita conocido como «turbulencia de la  frecuencia  cardía-
ca» (2), el cual cuantifica  las fluctuaciones fisiológicas de las
longitudes de ciclo del ritmo sinusal (intervalo RR) posteriores
a una contracción ventricular prematura. En pacientes con riesgo
bajo, el ritmo sinusal presenta un patrón de descarga caracte-
rístico compuesto de una aceleración temprana y una desace-
leración posterior (Figura 1). En pacientes post-infarto del mio-
cardio con riesgo alto de muerte cardíaca súbita, la turbulen-
cia de la frecuencia cardíaca está abolida o plana.

Cuantificación de la turbulencia de la
frecuencia cardíaca

En un estudio piloto se investigaron varios parámetros nu-
méricos a través de la caracterización de ambas fases de la
turbulencia de la frecuencia cardíaca (3). El objetivo fue iden-
tificar los parámetros que fueran independientes uno del otro,
separar los pacientes que fallecieron y permanecieron vivos
durante el seguimiento y determinar los factores que fueron

Juan J. Bermúdez Echeverry, MD.

Análisis espectral mediante monitoría
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predictores de mortalidad independientes de la
edad, fracción de eyección del ventrículo izquier-
do, y otros factores de riesgo con base en
monitoría de Holter.

La aceleración inicial se cuantificó por medio
del cambio relativo de intervalos (RR) normal a
normal inmediatamente después y previa a una
contracción ventricular prematura y se llamó «ini-
cio de la turbulencia». En términos numéricos
precisos, se usó la siguiente fórmula: inicio de la
turbulencia es la diferencia entre el promedio de
los dos primeros intervalos RR sinusales siguien-
tes  a una contracción ventricular prematura y
los últimos dos intervalos RR antes de una con-
tracción ventricular prematura, dividido por el
promedio de los dos últimos intervalos RR antes
de la contracción ventricular prematura:

El inicio de la turbulencia mayor a 0% corres-
ponde a la desaceleración del ritmo sinusal pos-
terior a la contracción ventricular prematura, y
el inicio de la turbulencia menor a 0% a la ace-
leración del ritmo sinusal posterior a la contrac-
ción ventricular prematura. La dicotomía ópti-
ma para el inicio de la turbulencia fue 0%.

La tasa de desaceleración subsiguiente se
cuantificó a través de una línea de regresión
inclinada entre el conteo y la duración del in-
tervalo RR. El parámetro correspondiente se lla-
mó «curva de la turbulencia». En términos nu-
méricos precisos, se usó la siguiente fórmula:
curva de la turbulencia es la curva positiva
máxima de una línea de regresión trazada so-
bre cualquiera de las subsecuentes cinco se-
cuencias de intervalos RR en ritmo sinusal den-
tro de los primeros veinte intervalos RR en rit-
mo sinusal posteriores a una contracción ven-
tricular prematura. El valor de la curva de la
turbulencia se expresa en milisegundos por in-
tervalo RR. Eso se obtuvo del tacograma
RR1, RR2, RR3, …, RR20 de cada registro, con RRi
siendo el promedio del i-numérico de los interva-
los RR en ritmo sinusal posteriores a una pausa
compensatoria de una contracción ventricular
prematura. La dicotomía óptima para la curva de
la turbulencia fue 2,5 mseg por intervalo RR.

El algoritmo para la cuantificación de la tur-
bulencia de la frecuencia cardíaca sólo se consi-

Figura 1.     Turbulencia en la fre-
cuencia cardíaca de un pacien-
te post-infarto del miocardio.
Las secuencias simples de inter-
valos RR (líneas delgadas) se ali-
nean al CVP y se promedian (lí-
nea gruesa). El inicio de la tur-
bulencia (TO) cuantifica el acor-
tamiento inicial de los interva-
los RR. La pendiente de turbu-
lencia (TS) cuantifica la prolon-
gación subsiguiente de los in-
tervalos RR.

Con RRi siendo el i-numérico del intervalo RR
siguiente (i>0)  a la pausa compensatoria o pre-
cediendo (i<0) al intervalo de acoplamiento de
la contracción ventricular prematura. Estas me-
diciones se realizaron primero para cada una de
las contracciones ventriculares prematuras y el
posterior promedio obtenido del valor que ca-
racteriza al paciente.

TO =
(RR1 + RR2 - (RR-2 + RR-1)

(RR-2 + RR-1)
* 100
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deró útil si el evento disparador era una contrac-
ción ventricular prematura verdadera (y no un
artefacto, una onda T o similar). Además, debe
garantizarse que el ritmo sinusal inmediato pre-
vio y posterior a la contracción ventricular pre-
matura esté libre de arritmia, de artefactos y de
una clasificación falsa de complejos QRS. Estas
precondiciones pueden lograrse totalmente a tra-
vés del uso de algoritmos de filtro. Una manera
práctica para evaluar la turbulencia de la frecuen-
cia cardíaca al lado del paciente, es la descrita
por Watanabe. Recomienda medirla si después
de ocurrir una contracción ventricular prematu-
ra de manera aleatoria en el electrocardiograma,
existe al menos un cambio de 12 ms entre el
intervalo RR más corto y largo en los siguientes
10 latidos (4). Sin embargo, esto debe distin-
guirse de la arritmia sinusal respiratoria y del rit-
mo sinusal altamente irregular, ya que ambos
presumiblemente pueden presentarse antes de
la contracción ventricular prematura.

Valor predictivo de la
turbulencia de la frecuencia
cardíaca en pacientes post-

infarto del miocardio

El método de cuantificación de la turbulencia
de la frecuencia cardíaca fue desarrollado en un
estudio abierto y ciego, validado en dos grandes
poblaciones post-infarto del miocardio en el brazo
placebo del estudio EMIAT (5) y en el estudio
MPIP (6).

En ambas poblaciones el inicio de la turbu-
lencia y la curva de la turbulencia estuvieron
asociados con mortalidad. En el EMIAT, la curva
de la turbulencia fue el mayor predictor
univariado de mortalidad posterior a una baja
fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
El uso simultáneo del inicio de la turbulencia
y la curva de la turbulencia, tuvieron los ma-
yores riesgos relativos en ambos: la población
del MPIP (5,0, intervalo confianza 2,8-8,8) y
en la población del EMIAT (4,4, intervalo con-
fianza 2,6-7,5).

En ambas poblaciones, la combinación del ini-
cio de la turbulencia y la curva de la turbulencia
fueron los mayores predictores multivariados de
riesgo. En la población del MPIP la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo y la combina-
ción del  inicio de la turbulencia y la curva de la
turbulencia, fueron los únicos predictores de mor-
talidad independiente (p<0,001 y p<0,001, res-
pectivamente). El riesgo relativo para fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (≥ 30% vs. <30%)
fue 2,9; el riesgo relativo de la combinación inicio
de la turbulencia/curva de la turbulencia (curva de
la turbulencia > 2,5 e inicio de la turbulencia <0%
vs. curva de la turbulencia ≤ 2,5 e inicio de la
turbulencia ≥ 0%) fue 3,2. En el EMIAT, cuatro
variables fueron predictores independientes: el
predictor mayor fue la combinación del inicio de
la turbulencia y la curva de la turbulencia con un
riesgo relativo de 3,2, mientras los otros predictores
significativos fueron la historia de infarto del
miocardio previo, la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo, y la frecuencia cardíaca pro-
medio con riesgo relativo entre 1,7 y 1,8.

Recientemente, el valor clínico de la turbulen-
cia de la frecuencia cardíaca se confirmó en el
estudio ATRAMI (7, 8). En éste la combinación
del inicio de la turbulencia y la curva de la turbu-
lencia fueron los mayores predictores univariados
de riesgo (riesgo relativo 6,9, intervalo confianza
3,1-15,5) seguidos por la fracción de eyección
del ventrículo izquierdo (riesgo relativo 4,7, inter-
valo confianza 3,6-8,3), la desviación estándar
de los intervalos normal a normal (riesgo relativo
2,2-7,5) y la sensibilidad barorrefleja (riesgo rela-
tivo 3,2, intervalo confianza 1.8-5.7). En el aná-
lisis multivariado, la combinación del inicio de la
turbulencia, más la curva de la turbulencia fue el
mayor predictor de riesgo (riesgo relativo 4,1, in-
tervalo confianza 1,7-9,8) seguido por la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (3,5, inter-
valo confianza 1,8-7,1).

Las características de los estudios, las varia-
bles clínicas y las terapias de los estudios MPIP,
EMIAT y ATRAMI se resumen en la tabla 1; los
resultados del análisis multivariado de regresión
de Cox se presentan en la tabla 2.
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MPIP EMIAT (placebo) ATRAMI
(n=577) (n=614) (n=981)

Criterios de inclusión IAM IAM, FEVI≤40% IAM
Tasa de mortalidad (%)* 13 14 4
Seguimiento (meses) 22 21 20
Edad (años) 57 (9) 61 (9) 57 (10)
Mujeres (%) 22 15 13
Historia de infarto del miocardio previo (%) 26 26 7
CVP por hora 16 (49) 48 (186) 14 (61)
FEVI (%) 45 (15) 30 (9) 49 (12)
Trombólisis (%) 0 60 63

MPIP: Programa Multicéntrico Post-infarto; EMIAT: Estudio Europeo Amiodarona de Infarto del Miocardio;
ATRAMI: Tono autonómico y Reflejos Después de Infarto del Miocardio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo; CVP: complejos ventriculares prematuros.
*Muerte de cualquier causa para MPIP y EMIAT, muerte cardíaca para ATRAMI.

Tabla 1

Valor predictivo de la
turbulencia de la frecuencia

cardíaca en cardiomiopatía no
isquémica

El valor pronóstico de la turbulencia de la fre-
cuencia cardíaca en cardiomiopatía isquémica
está bien establecido. Al contrario, su valor pro-
nóstico en cardiomiopatía no isquémica no está

bien definido. Zareba y colaboradores, evalua-
ron 68 pacientes con cardiomiopatía dilatada no
isquémica (9). Durante un seguimiento prome-
dio de 28±15 meses, ocurrieron 21 muertes car-
díacas. Ambos parámetros de la turbulencia de
la frecuencia cardíaca estuvieron asociados sig-
nificativamente con mortalidad cardíaca. En el
análisis multivariado, la curva de la turbulencia
fue un predictor independiente junto con la frac-

MPIP EMIAT ATRAMI
(n=577)  (placebo) (n=614) (n=981)

Edad ≥ 65 años - - -
Historia de infarto del miocardio previo - 1,8 (1,2-2,7) Sin reportar
Promedio de intervalo RR ≤ 800 mseg - 1,8 (1,1-2,9) -
Variabilidad de frecuencia cardíaca* - - -
Arritmia † - - -
Sensibilidad barorrefleja <3 ms/mm Hg No disponible No disponible -
FEVI ‡ 2,9 (1,8-4,9) 1,7 (1,1-2,7) 3,5 (1,8-7,1)
IT ≥ 0%    PT < 2.5 mseg/RRI) 3,2 (1,7-60) 3,2 (1,8-5,6) 4,1 (1,7-9,8)

MPIP: Programa Multicéntrico Post-Infarto; EMIAT: Estudio Europeo Amiodarona para Infarto del Miocar-
dio; ATRAMI: Tono Autonómico y Reflejos después de Infarto del Miocardio; FEVI: fracción de eyección del
ventrículo izquierdo; IT: inicio de la turbulencia; PT: pendiente de la turbulencia.
*HRV índice triangular ≤ 20 unidades (MPLP     EMIAT), sdnn <70 mseg (ATRAMI).
†CVP/h ≤ 10 o taquicardia ventricular no sostenida (MPIP    EMIAT), CVP/h ≥10 (ATRAMI).
‡FEVI <30% (MPIP    EMIAT), FEVI ≤ 35% (ATRAMI).

Tabla 2

MPIP, EMIAT Y ATRAMI: CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO, VARIABLES
CLÍNICAS Y TRATAMIENTO

RIESGOS RELATIVOS MPIP, EMIAT, Y ATRAMI. ANÁLISIS
 MULTIVARIADOS
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ción de eyección del ventrículo izquierdo; sin em-
bargo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca
fue superior a la turbulencia de la frecuencia car-
díaca en estos pacientes. En otro estudio publica-
do por Koyama y colaboradores se evaluaron 50
pacientes con falla cardíaca crónica (34 con car-
diomiopatía dilatada y 16 post-infarto del mio-
cardio) (10). El punto final primario fue la tasa de
muerte cardíaca y la hospitalización por
descompensación de la falla cardíaca. Durante un
seguimiento de 26±14 meses, ocurrieron 5 muer-
tes cardíacas y 14 hospitalizaciones. En el análisis
multivariado, sólo la curva de la turbulencia y la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue-
ron predictores independientes de eventos car-
díacos con riesgo relativo de 10,9 e intervalo con-
fianza de 3,2-37,5 para la curva de la turbulencia
y 3,01 de riesgo relativo e intervalo de confianza
de 1,0-9,03 para la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo, respectivamente. Ribeiro y
colaboradores, evaluaron la utilidad de la turbu-
lencia de la frecuencia cardíaca en 126 pacientes
con enfermedad de Chagas (11). Dado que ésta
afecta cerca de 20 millones de personas en Amé-
rica y la muerte cardíaca súbita da cuenta del 60%
de las muertes en estos pacientes, la detección
de riesgo tiene gran impacto clínico. La compa-
ración de los pacientes portadores de Chagas y
un grupo de control similar en edad, encontró
que la turbulencia de la frecuencia cardíaca fue
significativamente menor, indicando que la tur-
bulencia de la frecuencia cardíaca puede ser una
herramienta útil para evaluar la disfunción vagal
temprana en estos pacientes. Sin embargo, su
valor pronóstico permanece indeterminado en
estos pacientes.

Mecanismos fisiológicos de la
turbulencia de la frecuencia

cardíaca
Los mecanismos fisiológicos exactos de la tur-

bulencia de la frecuencia cardíaca no han sido
identificados totalmente, pero se considera que
ésta es causada por un mecanismo barorreflejo
(4,12). La caída transitoria de la presión arterial

debida a la contracción ventricular prematura es
rotulada como el evento disparador. En la mayo-
ría de pacientes, los cambios post-extrasistólicos
de los intervalos RR son precedidos por los cam-
bios concordantes de la presión arterial. Sin em-
bargo, en algunos pacientes con cardiomiopatía
dilatada idiopática y fracción de eyección del
ventrículo izquierdo comprometida, se ha docu-
mentado que la potenciación post-extrasistólica
es similar al punto de corte de la respuesta baro-
rrefleja típica (13). La potenciación post-
extrasistólica estuvo a menudo acompañada por
un fenómeno de pulso alternante (13,14).

La turbulencia de la frecuencia cardíaca es
mediada principalmente por el nervio vago.
Marine y colaboradores han demostrado que la
turbulencia de la frecuencia cardíaca es abolida
por la atropina (15). Adicionalmente, Lin y cola-
boradores han investigado el efecto de un blo-
queo secuencial parasimpático y simpático con
la turbulencia de la frecuencia cardíaca (16).
Ambos parámetros fueron atenuados o abolidos
por atropina o atropina más esmolol pero no
por esmolol sólo.

La actividad vagal refleja de la turbulencia de
la frecuencia cardíaca, debe variar a través del
curso del tiempo por la reperfusión después del
infarto agudo del miocardio. Sade y colabora-
dores, y Bonnemeier y colaboradores evaluaron
este interrogante y monitorizaron 110 y 123 pa-
cientes con infarto agudo del miocardio respec-
tivamente, comenzando desde el ingreso al hos-
pital (17, 18). La turbulencia de la frecuencia
cardíaca aumentó significativamente dentro de
las dos horas posteriores a la reperfusión exitosa,
lo cual reflejó un reestablecimiento significativo
de la actividad protectora parasimpática vagal
por la angioplastia coronaria transluminal
percutánea (18). Adicionalmente, la turbulencia
de la frecuencia cardíaca se correlacionó de
manera positiva con el flujo TIMI resultante (17).

Conclusiones
La turbulencia de la frecuencia cardíaca en el

rango normal, se asocia con un riesgo bajo de
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muerte cardíaca súbita en los pacientes con car-
diomiopatía isquémica. La ausencia de este
fenómeno indica un incremento significativo del
riesgo de muerte cardíaca súbita. Los parámetros
para cuantificar la turbulencia de la frecuencia
cardíaca (el inicio de la turbulencia y la curva de
la turbulencia), son independientes uno del otro,
así como de los marcadores convencionales de
muerte cardíaca súbita. La combinación del ini-
cio de la turbulencia más la curva de la turbu-
lencia es un predictor mayor de riesgo, igual-
mente cuando se comparan con los otros mar-
cadores establecidos de muerte cardíaca súbita,
tales como fracción de eyección del ventrículo
izquierdo, conteo de la arritmia, variabilidad de
la frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca me-
dia y antecedente de infarto del miocardio pre-
vio. La turbulencia de la frecuencia cardíaca pue-
de ser útil no sólo para predecir el riesgo en pa-
cientes post-infarto del miocardio, sino también
en pacientes con cardiomiopatía dilatada no is-
quémica y por enfermedad de Chagas.

El campo de la turbulencia de la frecuencia
cardíaca es abundante en preguntas por resol-
ver: las anormalidades autonómicas específicas
causantes de una turbulencia de la frecuencia
cardíaca anormal no se han identificado total-
mente. Si ambos, el inicio de la turbulencia y la
curva de la turbulencia, resultan de similares
anormalidades cardiorregulatorias, deberían co-
incidir en la población, pero no es así; aunque
los pacientes que presentan las dos anormali-
dades parecen tener mayor riesgo de muerte
cardíaca súbita. Se acepta que la frecuencia car-
díaca afecta la turbulencia de la frecuencia car-
díaca; así, es posible que si la turbulencia de la
frecuencia cardíaca se mide a una frecuencia
cardíaca mayor de 80 lpm podría conllevar un
resultado falso positivo. Se han evaluado varios
esquemas para ajustar ya sea la frecuencia car-
díaca o el criterio de turbulencia de la frecuen-
cia cardíaca anormal. También, se sabe que un
intervalo de acoplamiento más corto se asocia
con un incremento de la turbulencia de la fre-
cuencia cardíaca, y su aplicación para redefinir
la estratificación de riesgo está en estudio. Es

posible que el criterio para turbulencia de la
frecuencia cardíaca anormal requiera un ajuste
con la edad y el género del paciente. Además,
los criterios actuales para turbulencia de la fre-
cuencia cardíaca anormal, son curva de la tur-
bulencia menor a 2,5 mseg/latido y/o inicio de
la turbulencia menor a 0. No se conoce si el
tratamiento de la turbulencia de la frecuencia
cardíaca como una variable continua más que
dicotómica, tendría mayor impacto en la estra-
tificación del riesgo. Otra inquietud es si la tur-
bulencia de la frecuencia cardíaca inducida en
el laboratorio de electrofisiología, podría ser útil
en la identificación de pacientes con riesgo alto.
Finalmente, la dependencia circadiana de la tur-
bulencia de la frecuencia cardíaca necesita mayor
exploración. Quizás la medición de la turbulencia
de la frecuencia cardíaca durante el sueño cuan-
do la frecuencia cardíaca es menor y la modula-
ción vagal de la frecuencia cardíaca es mayor,
pueda proporcionar ideas adicionales (19).

Finalmente, la turbulencia de la frecuencia car-
díaca como marcador autonómico de muerte
cardíaca súbita, permanece como una promete-
dora herramienta clínica e investigativa en cons-
tante desarrollo.
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Valoración del segmento ST, intervalo QT,
alternancia de la onda T y ritmo circadiano

Desde los inicios de la electrocardiografía se ha dado es-
pecial atención a los hallazgos relacionados con la despolari-
zación, como por ejemplo hipertrofia o necrosis, sin embar-
go los cambios en la repolarización (segmento ST, intervalo
QT, onda T) parecen tener una relación importante con even-
tos de muerte súbita y últimamente han llamado la atención
de los investigadores.

Segmento ST
Los cambios del segmento ST, sobre todo los dinámicos,

estarán en la mayoría de casos relacionados con isquemia.
En el contexto de la prueba de esfuerzo los cambios, ya sean
infra o supradesnivel del ST mayores a 0,1 mV, predicen con
certeza enfermedad coronaria. En el paciente con dolor
torácico de alta o intermedia probabilidad para enfermedad
coronaria, estos cambios hacen el diagnóstico de síndrome
coronario agudo y, en caso de supradesnivel, pueden orien-
tar al manejo fibrinolítico.

En un paciente asintomático puede existir isquemia silen-
ciosa, que se define como depresión del ST horizontal o en
descenso de 0,1 mV o más, medida 60 a 80 mseg después
del punto J y que dura mínimo 1 minuto (1). La prevalencia
de isquemia silenciosa, detectada por monitoría electrocar-
diográfica ambulatoria de Holter (ECGA), varía dependiendo
de la población estudiada. En sujetos aparentemente sanos
oscila de 2,5% en menores de 60 años a más del 10% en
mayores de 70 años (2). En pacientes con angina, 50% de
sus episodios serán silenciosos y en pacientes postinfarto 30%
de los eventos isquémicos serán asintomáticos (3).

El valor pronóstico del diagnóstico de isquemia silenciosa
nuevamente se relaciona con la población estudiada.  En el
paciente asintomático su utilidad pronóstica es muy pobre y
no puede verse como método de tamizaje para la población
general.  En el grupo de pacientes postinfarto agudo de mio-
cardio, la detección de cambios del segmento ST en el
monitoreo electrocardiográfico continuo, se asocia con ma-
yores eventos adversos intrahospitalarios. En este mismo gru-
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po de pacientes el uso de ECGA para la detec-
ción de isquemia no añade valor pronóstico (4).
Al igual que el paciente con infarto, aquellos
con angina inestable e isquemia silenciosa, ten-
drán mayor riesgo de eventos adversos como
muerte, infarto o necesidad de revascularización.
En pacientes con angina estable, los resultados
de los estudios que evalúan la isquemia silencio-
sa son conflictivos y parece que estos eventos
no añaden información a la que se obtiene con
la prueba de esfuerzo (5, 6).

En resumen, se puede afirmar que la detec-
ción de isquemia silenciosa en los grupos de alto
riesgo (síndromes coronarios agudos), empobre-
ce el pronóstico, mientras que en los de bajo ries-
go (angina estable o asintomáticos) no ayuda para
la estratificación del riesgo cardiovascular.

Existen otras causas de alteraciones del ST
como hipertrofia ventricular izquierda, pericar-
ditis, repolarización precoz, etc. pero una muy
importante, por el pronóstico que conlleva, es
el síndrome de Brugada.  Esta canalopatía se
caracteriza por producir supradesnivel del ST en
precordiales derechas en forma descendente, la
cual frecuentemente se asocia a bloqueo incom-
pleto de rama derecha. El síndrome de Brugada
se relaciona con muerte cardíaca súbita y en los
pacientes de alto riesgo necesitará tratamiento
con cardiodesfibrilador implantable (7).

Intervalo QT
La repolarización ventricular tiene un impor-

tante valor en la estabilidad eléctrica miocárdica.
Las diferencias transmurales o regionales en la
repolarización favorecen la aparición de arritmias
ventriculares sostenidas. El intervalo QT, medido
desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T,
se considera como una forma de medir la repola-
rización ventricular. La dispersión del QT (QTd) se
define como la diferencia en milisegundos entre
el mayor y el menor QT en las 12 derivaciones del
electrocardiograma convencional.

La utilidad pronóstica de la QTd se ha evalua-
do en diferentes poblaciones. Varios estudios en-
contraron correlación positiva entre mayor QTd y

eventos cardiovasculares. Sin embargo, se han
usado diferentes valores de corte y la capacidad
de predicción difiere dado que en algunos es útil
para mortalidad total y en otros sólo para morta-
lidad cardiovascular e incluso sólo arrítmica. Igual-
mente, parece de mayor utilidad en cardiomio-
patía no isquémica que en isquémica (8, 9).

En la población hipertensa una QTd mayor a
80 mseg, se relaciona con riesgo cinco veces
mayor de muerte súbita. Los inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina, los calcio-
antagonistas y los bloqueadores del receptor de
la angiotensina II reducen la QTd aunque no es
claro si hay relación con la disminución de la
hipertrofia ventricular izquierda (10, 11).

En el diagnóstico de cardiopatía isquémica
una QTd menor a 16 mseg con el ejercicio, tie-
ne un valor predictivo negativo del 95% para
excluir enfermedad coronaria. Los betabloquea-
dores disminuyen la QTd con el esfuerzo, por lo
que su utilidad predictiva es sólo en pacientes
sin tratamiento (12) y su utilidad en infarto agu-
do de miocardio es controvertida.

En los pacientes con falla cardíaca algunos
estudios, mas no todos, han encontrado que la
QTd se relaciona con riesgo arrítmico. Parecen
ser más útiles los cambios en la QTd dentro del
mismo paciente. Los medicamentos que han
mejorado la mortalidad en el paciente en falla
cardíaca (inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina, betabloqueadores y espirono-
lactona), mejoran la QTd (13).

La QTd es un fuerte predictor de muerte cardía-
ca en la población diabética; posee sensibilidad
del 100% y especificidad del 90% teniendo como
punto de corte una QTd mayor a 78 mseg (14).

Un estudio reciente que comparó personas
muertas por enfermedad coronaria y controles,
también da valor a la dispersión del QT corregi-
do para la frecuencia cardíaca, ya que se encon-
tró un punto de corte entre 57 y 66 mseg (15).
No obstante, hay autores que no creen que sea
válida la corrección de la dispersión del QT a la
frecuencia cardíaca (16).
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Pese a la aparente utilidad de la QTd hay
problemas en la medición.  La presencia de
onda U altera el resultado del QT; en general,
se recomienda que si la onda U está totalmen-
te separada de la T, se mida el QT y si está
unida a ella no se debe utilizar esta derivación
para la dispersión del QT. Por otra parte, la
medición manual es tediosa y con baja repro-
ducibilidad ínter e intra observador. Las medi-
ciones automatizadas tienen menor variabilidad
pero subestiman la medición manual y depen-
den de cada software.

En conclusión, la dispersión del QT tiene pre-
dicción pronóstica para definir riesgo cardiovas-
cular, sin embargo tiene limitaciones para su exacta
medición y por el momento la detección de alte-
ración de la dispersión del QT, no se refleja en un
cambio en el manejo de estos pacientes.

Alternancia de la onda T
La alternancia de la onda T, definida como la

variación en el vector y la amplitud de la onda T
que ocurre de manera alternante, fue descrita a
principios del siglo pasado y se relaciona con alto
riesgo de muerte arrítmica. Se ha observado en
presencia de síndrome de QT largo, isquemia,
angina vasoespástica, severas anormalidades elec-
trolíticas y cardiomiopatía hipertrófica.  Más re-
cientemente se han desarrollado técnicas para
medir oscilaciones microscópicas de la onda T y
se conoce como microalternacia de la onda T (17).

La alternancia de la T se produce por alter-
nación localizada en la duración del potencial
de acción, que lleva a dispersión espacial de
la repolarización. Luego de llegar a una fre-
cuencia crítica la repolarización de la mem-
brana de tejidos adyacentes, puede alternar en
fase opuesta (alternancia discordante) que crea
gradientes espaciales grandes en la repolariza-
ción que favorecen el fraccionamiento de on-
das despolarizantes y se desarrollan arritmias
por reentrada. Es posible que el mecanismo
molecular para la aparición de alternancia de
la onda T, esté en relación con el control celu-
lar del calcio (18).

La técnica, en resumen, consiste en tomar
128 latidos y promediar los voltajes correspon-
dientes a los diferentes puntos de la onda T.
Mediante el método de Fourier las amplitudes
consecutivas se despliegan de forma espectral
produciendo varios picos de frecuencia, los cua-
les se producen por movimientos respiratorios,
movimiento corporal por ejercicio o ruido exter-
no. Los picos de 0,5 ciclos/latido se producen
por microalternancia de la onda T. Un valor de
1,9 microvoltios se usa como umbral para de-
terminar positividad en la magnitud de la alter-
nancia. También se ha usado la tasa de alternan-
cia que corresponde a la relación entre la ampli-
tud de alternancia y la desviación estándar del
ruido de base; se considera un valor significati-
vo si es mayor a 3. La microalternancia de la
onda T se considera positiva si se mantiene al
menos por 1 minuto (17).

El inicio de la microalternancia de la onda T
que está en relación con el aumento de la fre-
cuencia cardíaca y con grandes frecuencias, apa-
rece en sujetos sanos. Por ello sólo se le da valor
patológico si se detecta con frecuencias meno-
res a 110 latidos por minuto (19).  El aumento
de la frecuencia cardíaca se hacía inicialmente
con marcapaso auricular; pero en la actualidad,
con el uso de electrodos de alta resolución y
algoritmos adecuados para eliminar el ruido, se
usa el ejercicio ya sea en bicicleta o en banda.

Existen factores que hacen no interpretable la
prueba; éstos son: ectopia frecuente ventricular
o supraventricular (mayor al 10% del total de
complejos registrados), alto nivel de ruido eléc-
trico de base, artefactos de pedaleo o la respira-
ción, no elevación de la frecuencia cardíaca al
menos a 105 por minuto, fibrilación auricular o
ritmo de marcapaso (17).

La utilidad de la microalternancia de la onda
T se ha comparado con inducibilidad de arritmias
ventriculares en estudio electrofisiológico con
buena concordancia y alta predicción de morta-
lidad en seguimiento a 20 meses (20). En pa-
cientes con cardiodesfibrilador implantado, la
microalternancia de la onda T fue el mejor
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predictor de recurrencia de arritmias, compara-
do con estudio electrofisiológico, variabilidad de
la frecuencia cardíaca, sensibilidad barorrefleja y
potenciales tardíos (21). En pacientes con falla
cardíaca independiente de la etiología (22) y
postinfarto (23), se encontraron resultados se-
mejantes.

Un hallazgo nuevo y muy interesante es la pre-
sencia de microalternancia de la onda T en pa-
cientes tipo MADIT II; en este estudio se evalua-
ron pacientes postinfarto con fracción de eyección
menor al 30% y se demostró que el uso de car-
diodesfibriladores reducía la mortalidad a 20 me-
ses de seguimiento (24). Un estudio reciente tomó
177 pacientes tipo MADIT II y evaluó la utilidad
de la microalternancia de la onda T en la mortali-
dad a 20 meses; los pacientes con microalternancia
de la onda T negativa tuvieron mortalidad del
3,8% vs. 17,8% en aquellos con microalternancia
de la onda T positiva (p= 0,02) (25).

Estos datos pueden sugerir que en el grupo
de pacientes MADIT II, la microalternancia de la
onda T define un subgrupo de mayor riesgo y
que realmente se beneficia del implante de car-
diodesfibrilador. Otro hallazgo importante es el
comportamiento semejante entre pacientes con
microalternancia de la onda T positiva o indeter-
minada.

En conclusión, la microalternancia de la onda T
define un grupo de pacientes que tiene más riesgo
de muerte súbita cardíaca, y puede ayudar a en-
contrar aquellos que, en prevención primaria, se
benefician del uso de un cardiodesfibrilador.

Ritmo circadiano
Los ritmos biológicos se dividen en tres tipos:

circadianos o ritmos de aproximadamente 24
horas, ultradianos o ritmos de menos de 24 ho-
ras  (como la actividad eléctrica cerebral) e infra-
dianos o ritmos de más de 24 horas (por ejem-
plo el ciclo menstrual).

Casi todos los eventos cardiovasculares tie-
nen comportamiento circadiano con mayor fre-
cuencia de presentación en las mañanas y más

baja mientras se duerme (26). Los eventos de
angina inestable o infarto agudo del miocardio
tienen pico de frecuencia entre 10 am y 12 pm,
coincide con el aumento de ciertos parámetros
fisiológicos como frecuencia cardíaca, presión
arterial, niveles de epinefrina o norepinefrina,
agregación plaquetaria o niveles de angiotensina
II (27). Las arritmias ventriculares y supraventri-
culares tienen un comportamiento semejante.

Es probable que la administración de fármacos
enfocados a lograr el restablecimiento de los
modelos circadianos (cronoterapia), pueda ser
de mayor utilidad en el control de eventos
vasculares; sin embargo aún se está lejos de de-
terminar si estas medidas mejorarán el pronósti-
co de los pacientes.
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Utilidad de la prueba de esfuerzo en la
evaluación y manejo del paciente con
arritmias

La prueba de esfuerzo provee información adecuada acerca
del comportamiento dinámico del corazón. Este método
diagnóstico permite evaluar la función cardíaca bajo estrés
físico, su relación con la generación de arritmias y el manejo
de las mismas. Por esta razón tiene utilidad tanto en la eva-
luación diagnóstica como en el control terapéutico en pa-
cientes con arritmias.

Efectos fisiológicos del ejercicio
El ejercicio produce un número de cambios fisiológicos

relacionados con modificaciones en el sistema nervioso au-
tónomo (Figura 1). Durante la actividad física se produce
caída del tono vagal y activación del sistema nervioso sim-
pático con incremento de las catecolaminas circulantes. Es-
tos cambios afectan parámetros mecánicos, metabólicos y
fisiológicos de la función cardíaca. Como resultado de la
estimulación simpática se produce un incremento en la pre-
sión arterial sistólica, en la frecuencia cardíaca y en la con-
tractilidad miocárdica, cambios que inducen un incremento
en la demanda miocárdica de oxígeno, que en pacientes
con enfermedad coronaria y con una entrega limitada de
oxígeno al miocardio implican isquemia. A nivel celular la
isquemia causa acidosis y cambios electrolíticos como
hiperpotasemia extracelular. Estas alteraciones en el pH y en
los electrolitos, cambian las propiedades electrofisiológicas
de la membrana, en particular el potencial de reposo, el cual
se torna menos negativo, y repercute en un enlentecimiento
en la generación del potencial de acción y en la velocidad de
conducción del impulso eléctrico. Esto conlleva disminu-
ción en la refractariedad y aumento en la automaticidad
miocárdica. Las alteraciones en estos parámetros afectan
mecanismos responsables de la arritmogénesis como:
reentrada, automaticidad y actividad desencadenada.

 La estimulación simpática induce un efecto inotrópico
positivo con incremento de la tensión arterial y en la precarga,
los cuales conducen al aumento de la tensión de la pared y

Fernando Rosas Andrade, MD.
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al incremento en el consumo de oxígeno, que
en presencia de isquemia induce disfunción mio-
cárdica regional con anormalidades de la con-
tracción. Estas alteraciones mecánicas también
pueden relacionarse con la inducción de arritmias.

En ausencia de enfermedad coronaria las di-
ferencias en pH, niveles de electrolitos y otros
también pueden inducirse por la diferencia de
perfusión entre el epicardio y el endocardio. El
aumento de los niveles de catecolaminas  circu-
lantes acorta los períodos refractarios de mem-
brana y eleva las velocidades de conducción por
aumento de la fase cuatro del potencial de ac-
ción, específicamente importante en presencia
de cardiopatía estructural.

Finalmente, la estimulación simpática
incrementa el flujo de calcio a la célula y favore-
ce la inducción de post-potenciales que pueden
estimular actividad desencadenada.

Existen una serie de condiciones en las que la
prueba de esfuerzo tiene un papel importante
en la evaluación de pacientes con arritmias. Esta
prueba se indica en pacientes con historia de
arritmia sostenida que no puede inducirse en un

estudio electrofisiológico o documentarse en un
test de Holter (Figura 2). Además, es útil en cier-
tas formas de taquicardia ventricular sensibles a
catecolaminas que son promovidas por el ejerci-
cio, como aquellas que se originan en el tracto
de salida del ventrículo derecho (1).

Utilidad de la prueba de esfuerzo
en arritmias supraventriculares y

ventriculares
En pacientes susceptibles es posible que du-

rante una prueba de esfuerzo se desencadene
taquicardia paroxística supraventricular por au-
mento del tono simpático Durante una prueba
de esfuerzo puede observarse este tipo de
taquicardia y un episodio de fibrilación auricular
en 0,1% a 2,8% y en 0,1 a 1,1% de los casos,
respectivamente (1).  En pacientes con síndro-
me de Wolff-Parkinson-White puede usarse el
ejercicio para ayudar a evaluar el riesgo de desa-
rrollar una respuesta ventricular rápida durante
una fibrilación auricular. Una brusca pérdida de
pre-excitación durante el ejercicio, sugiere que
el período refractario anterógrado de la vía acce-

Figura 1. Efectos fisioló-
gicos del ejercicio y posibles
alteraciones relacionadas
con la génesis de arritmias.
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Figura 2. Principales variables
inductoras de arritmias, su interrelación
y las diferentes formas de estudiarlas.

Figura 3. Pérdida de la pre-
excitación ventricular duran-
te una prueba de esfuerzo,
la cual indica que a esa fre-
cuencia cardíaca se encuen-
tra el período refractario
anterógrado de la vía acce-
soria. A más corto el perío-
do refractario mayor vulne-
rabilidad a arritmias supra-
ventriculares.

soria es largo, aún más que el del nodo aurículo-
ventricular (Figura 3); es improbable que en esta
situación pueda ocurrir una respuesta ventricu-
lar rápida. En algunas ocasiones no es fácil la
interpretación porque el aumento del tono
adrenérgico aumenta la velocidad de conduc-
ción en el nodo AV y por lo tanto, reduce el área
del tejido miocárdico estimulado de manera pre-
matura a través de la vía accesoria (2-4).

En pacientes con fibrilación auricular de base,
la respuesta ventricular es dependiente del nodo
AV. En esta situación se recomienda que la fre-

cuencia cardíaca máxima obtenida durante el
ejercicio no sea mayor de 100 lpm, indicando
un adecuado control de la respuesta ventricular
con la terapia, con el fin de evitar frecuencias
cardíacas altas y persistentes que puedan preci-
pitar taquicardia y miopatía.

En pacientes con taquicardia ventricular
infundibular y taquicardia ventricular polimórfica
relacionada con el síndrome de QT largo congé-
nito el monitoreo de Holter puede fallar al docu-
mentar la arritmia, sobre todo si el paciente es
sedentario y la arritmia es infrecuente. En estas
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situaciones la prueba de esfuerzo puede ser útil
para documentar el intervalo QTc prolongado y
la arritmia, por ser dependientes de la estimula-
ción simpática. La documentación de una ta-
quicardia ventricular inducida por el ejercicio en
un paciente con cardiopatía estructural, se aso-
cia con aumento del riesgo de muerte súbita.
En una reciente publicación del estudio de
Framingham se efectuó una correlación clínica
y se evaluó el significado pronóstico de la in-
ducción de extrasístoles ventriculares durante una
prueba de esfuerzo.  A lo largo del seguimiento
(15 años en promedio), la presencia de extrasís-
toles ventriculares en la prueba  superior  al  pro-
medio (0,22/minuto de ejercicio), se asoció con
un incremento de todas las causas de mortali-
dad y fue independiente de la presencia de
disfunción ventricular o de una respuesta  isqué-
mica del segmento ST (5). Otro estudio reciente
estableció que la documentación de extrasistolia
ventricular frecuente (7 o más extrasístoles por
minuto, bigeminismo, trigeminismo, dupletas,
tripletas, taquicardia ventricular torsade des
pointes o fibrilación ventricular), posterior a una
prueba de esfuerzo, se relacionó con un incre-
mento del riesgo de muerte (rp 0,003) (6).

Utilidad de la prueba de esfuerzo
en la disfunción del nodo sinusal

La prueba de esfuerzo puede distinguir una
bradicardia de reposo en un paciente con
hipertonía vagal de una disfunción sinusal in-
trínseca. En el primer caso, la frecuencia cardía-
ca puede aumentar de manera normal con la
actividad física por el incremento del tono sim-
pático. En pacientes con disfunción intrínseca
del nodo sinusal, se hace evidente la incompe-
tencia cronotrópica, definida como la incapaci-
dad para alcanzar el 85% de la frecuencia car-
díaca predeterminada para la edad o como una
frecuencia cardíaca menor a 100 lpm con el
máximo de ejercicio. Esta última definición se
ha interpretado como insensible pero específi-
ca. Debe destacarse que la prueba de esfuerzo

en esta situación tiene una reproducibilidad li-
mitada y que un resultado normal no excluye la
posibilidad de disfunción del nodo sinusal (8).

Utilidad de la prueba de esfuerzo
en pacientes con marcapasos

cardíacos
La prueba de esfuerzo convencional tiene una

capacidad diagnóstica limitada en pacientes porta-
dores de marcapaso definitivo. Esta limitación puede
mejorarse con la asociación de imágenes al exa-
men, como lo son las pruebas de perfusión mio-
cárdica con isonitrilos. La principal utilidad de la
prueba se aplica a pacientes con disfunción sinusal
portadores de marcapaso definitivo  con sistemas
adaptativos de frecuencia.  Así mismo, tiene utili-
dad en pacientes que tienen dispositivos tipo VDD
para evaluar el sistema de sensado auricular y la
conducción aurículo-ventricular. Sin embargo, el
seguimiento en estas situaciones, también puede
realizarse simplemente con una prueba de marcha
de seis minutos y no requiere en todos los casos
de la práctica de una prueba de esfuerzo (10-12).

Utilidad de la prueba de
esfuerzo en pacientes con

cardiodesfibrilador implantable
La prueba de esfuerzo en pacientes que por-

tan un cardiodesfibrilador, puede producir
arritmias o inducir descargas inapropiadas del
dispositivo. Antes de practicar la prueba debe
conocerse el intervalo de detección del
desfibrilador. Si el dispositivo se implantó por
fibrilación ventricular o taquicardia ventricular
rápida, la frecuencia de detección usualmente
excede a la observada durante taquicardia sinusal.
Durante una prueba de esfuerzo se recomienda
suspender el examen cuando la frecuencia car-
díaca alcanza 10 latidos menos de lo programa-
do en el intervalo de detección del dispositivo,
con el fin de prevenir una descarga inadecuada
del mismo. Debe destacarse que el examen pue-
de considerarse como informativo para evaluar
la posibilidad del riesgo de «crossover» con el
ritmo sinusal. En pacientes con frecuencias de
detección bajas, el cardiodesfibrilador se puede
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reprogramar a una frecuencia mayor durante el
examen o desactivarse temporalmente, usualmen-
te por la súper-imposición de un magneto. Debe
tenerse especial cuidado de evitar choques inne-
cesarios ya que éstos son dolorosos y potencial-
mente peligrosos durante el examen (13-14).

Contraindicaciones para realizar
una prueba de esfuerzo e

indicaciones para terminarla
Se considera como contraindicación  absolu-

ta para realizar una prueba de esfuerzo la pre-
sencia de arritmias cardíacas no controladas que
causan síntomas o inestabilidad hemodinámica.
La presencia de taquiarritmias o bradiarritmias o
de bloqueo AV de alto grado, es una contraindi-
cación relativa.

Es indicación absoluta  para terminar una prue-
ba de esfuerzo la evidencia de taquicardia ventri-
cular sostenida y relativa cuando se observan ex-
trasístoles ventriculares multiformes, tripletas ven-
triculares, taquicardia paroxística supraventricular,
bloqueo AV o bradiarritmias. También se consi-
dera como indicación relativa para terminar una
prueba de esfuerzo el desarrollo de bloqueo de
rama o intraventricular que no pueda diferenciar-
se de una taquicardia  ventricular (15).

Seguridad de la prueba de esfuerzo
Un infarto del miocardio e incluso la muerte

se pueden presentar en 1 por 2.500 exámenes
durante una prueba de esfuerzo. La posibilidad
de inducción de taquicardia o fibrilación ventri-
cular durante una prueba de esfuerzo y que re-
quieran cardioversión, terapia farmacológica in-
travenosa o resucitación se puede encontrar has-
ta en 2,3% de los casos (16-19).

Indicaciones de la prueba de
esfuerzo en pacientes con

alteraciones del ritmo cardíaco
Clase I

1. Identificación y seguimiento apropiado de
pacientes con marcapaso con sistema adaptativo
a la frecuencia (rate response) (15).

2. Evaluación de pacientes con bloqueo
aurículo-ventricular completo  congénito  que
desean incrementar su actividad física  o partici-
par en deportes de competencia (nivel de evi-
dencia C).

Clase  II A
1. Evaluación de pacientes con evidencia o

sospecha de arritmia inducida por el ejercicio.

2. Evaluación de terapias médico-quirúrgi-
cas o de ablación en pacientes con arritmias
inducidas por el ejercicio incluyendo fibrilación
auricular.

Clase II B
1. Investigación de extrasistolia ventricular ais-

lada en pacientes de mediana edad, sin otra evi-
dencia de enfermedad cardíaca o enfermedad
coronaria.

2. Investigación de pacientes con bloqueo
aurículo-ventricular de primer grado, bloqueo de
segundo grado tipo Wenckebach, bloqueo com-
pleto de rama izquierda y bloqueo completo de
rama derecha o de extrasístoles aisladas en indi-
viduos jóvenes que desean participar en activi-
dades competitivas (nivel de evidencia C).

Clase  III
1. Evaluación de rutina  de pacientes jóvenes

con extrasístoles.
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 Generalidades
El electrocardiograma de alta resolución, ha sido desarro-

llado para detectar actividad eléctrica cardíaca en el rango de
microvoltios a nivel de la superficie corporal (1). Estas señales
de baja amplitud no son visibles en el electrocardiograma de
superficie, son usualmente inferiores a un milivoltio y pueden
originarse en el has de His o sus ramas, o desde áreas de
infarto miocárdico denominadas potenciales tardíos ventricu-
lares. Estos potenciales han sido definidos como marcadores
de sustrato arritmogénico y, se considera que incrementan el
riesgo de taquiarritmias ventriculares sostenidas (2). La combi-
nación de electrocardiograma ambulatorio (Holter) y señal pro-
mediada se propuso para la valoración de ectopias ventricula-
res espontáneas, principalmente en pacientes con enfermedad
coronaria y fracción de eyección mayor al 30%.

Historia
Los potenciales tardíos fueron descritos por Han en 1969

y posteriormente por Durrer en 1971. En 1975, Simson los
correlacionó con arritmias ventriculares, pero las principales
investigaciones se hicieron a partir de 1977 y 1978 con
Fontaine y Uther, cuando se los detectó en pacientes post
infarto agudo de miocardio, en la zona transicional entre el
tejido necrótico y el tejido normal; cuando esta zona era
resecada los potenciales desaparecían. Desde entonces se les
reconoce como señales eléctricas de alta frecuencia (mayor
de 55 Hz) y baja amplitud (menor de 25 V), documentadas
principalmente en pacientes con taquicardia ventricular
postinfarto del miocardio (3).

Fisiopatología
La activación eléctrica ventricular normal depende de la

transmisión de un impulso en sentido paralelo a la orienta-
ción de las fibras miocárdicas, lo que permite una despolari-
zación homogénea, fenómeno descrito por Spach como
anisotropía homogénea (7, 9).
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En caso de secuelas de infarto del miocardio,
enfermedades infiltrativas o degenerativas, como
la displasia arritmogénica del ventrículo derecho,
o procesos inflamatorios como la miocardiopa-
tía de Chagas, las fibras miocárdicas pierden su
orientación paralela habitual y se mezclan con
tejido fibroso cicatrizal, inflamatorio o adiposo,
aislándose así del tejido circundante normal. Por
esta razón, y a pesar de que las características
electrofisiológicas de esas fibras miocárdicas aisla-
das en relación con su potencial de acción son
normales, la velocidad de conducción entre ellas
se reduce drásticamente hasta 0,05 m/s, se activa
tarde en relación con el músculo sano ventricular
circundante y se generan los denominados poten-
ciales tardíos, lo que es descrito como anisotropía
no homogénea (4, 7-9).

La presencia de potenciales tardíos es un factor
crítico para el desarrollo de circuitos de reentrada
que son responsables de los episodios de taquicar-
dia ventricular. Sin embargo, también son indis-
pensables otros factores en la iniciación y perpe-
tuación del circuito de la arritmia; éstos son:
refractariedad diferencial, automatismo desenca-
denado, isquemia y factores moduladores depen-
dientes del sistema nervioso autónomo. Estos fac-
tores son independientes de la presencia de los
potenciales tardíos en la generación de la arritmia
y por lo tanto no los evalúa el electrocardiograma
de señal promediada (4, 7-9).

Implementación técnica
Para la realización del electrocardiograma de

señal promediada el paciente debe ubicarse en
un sitio cómodo, alejado del ruido exterior, que
le permita una adecuada relajación con la me-
nor actividad muscular posible.

Electrodos y derivadas
electrocardiográficas

 Los electrodos plata/plata-cloro son los que
más se usan en grabaciones electrocardiográficas
de alta resolución. La piel debe limpiarse y
abracionarse finamente con el fin de disminuir la
impedancia. La mayoría de estudios han utiliza-

do derivadas bipolares X, Y, Z. De acuerdo con
los estándares para electrocardiografía de alta re-
solución, la derivada X se coloca en el cuarto es-
pacio intercostal entre ambas líneas medio axilares
(posiciones de V6R y V6), la derivada Y se coloca
en la parte superior del manubrio y en la pierna
izquierda o en la cresta ilíaca izquierda, y la deri-
vada Z se ubica en el cuarto espacio intercostal
(posición V2) con el segundo electrodo inmedia-
tamente posterior en el lado izquierdo de la co-
lumna vertebral. Los electrodos positivos son iz-
quierdos (derivada X), inferiores derivada Y y an-
terior derivada Z. Los electrodos de análisis para
conformar las derivaciones ortogonales de Frank
se ubican como se mencionan anteriormente, per-
mitiendo evaluar al complejo QRS en una forma
tridimensional  (10-12).

Reducción del ruido
El ruido de las mediciones en el electrocardio-

grama de señal promediada, surge por tres me-
canismos: el ruido del paciente, el ruido del ins-
trumental y la interferencia de la línea de poder.
La adecuada reducción del ruido es esencial para
el análisis de las grabaciones de los potenciales.
Para disminuir el ruido del paciente, la piel debe
ser preparada cuidadosamente limpiándola con
alcohol y  utilizando una lija fina para abracionarla.
El paciente debe estar quieto y relajado, minutos
antes de empezar la medición; igualmente, esto
puede disminuir el nivel del ruido significativa-
mente. También, sostener la respiración después
de una espiración larga, se ha usado para dismi-
nuir el ruido generado por los músculos torácicos
y el diafragma. Así mismo, los ambientes cálidos
y tranquilos ayudan a la relajación del paciente.
El ruido del instrumental en los amplificadores
electrónicos fue un problema a principio de los
años 80, pero ahora se dispone de equipos de
bajo ruido. Los electrodos plata/plata-cloro se
encuentran en el comercio pero sólo unos pocos
tipos están indicados para grabaciones de alta re-
solución (10-12).

El ruido en los alrededores es un problema de
significancia variable. Las instalaciones eléctri-
cas viejas puede ser perturbadoras y no siempre
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ser removidas en forma adecuada. Las líneas de
poder causan un ruido de interferencia de 50 a
60 Hz, el cual puede reducirse usando filtros es-
peciales. La otra posibilidad es grabar en un am-
biente protegido. La extensión del ruido también
depende del tipo de filtro que se use (2, 10).

Amplificación y conversión análoga a
digital

 Las señales del electrocardiógrafo son graba-
das con amplificadores análogos de bajo ruido
que varían entre 0,5 a 250 Hz. La conversión
análoga/digital usualmente se realiza a una re-
solución de 12 bits a una frecuencia mayor de
1 KHz. Todas las derivadas del electrocardiogra-
ma se registran y se convierten de modo  simul-
táneo (10-12).

Promediación de la señal
La técnica de promediación, requiere la ex-

tracción de un latido de referencia antes de em-
pezar el proceso. Los latidos ectópicos o latidos
extremadamente ruidosos son excluidos por el
algoritmo del sistema computarizado. Cada lati-
do es alineado comparándolo contra el de refe-
rencia. Las señales de alta frecuencia son ate-
nuadas durante el proceso de promediación si el
alineamiento de los impulsos no es exacto. Para
la alineación también puede usarse una técnica
cruzada de correlación. Después de promediar
las ondas se guardan en el disco del computa-
dor (10-12).

Filtrado
Usualmente, se aplica una filtración análoga

de banda antes de la conversión de análogo a
digital, con el propósito de estabilizar la línea
base en el electrocardiograma y para prevenir
distorsiones de altas frecuencias durante la
digitación del proceso. Se han usado diferentes
filtros de alto paso, la mayoría de 25 ó 40 Hz de
frecuencia.

Análisis en dominio del tiempo
Es la forma de procesamiento más utilizada

actualmente por los sistemas disponibles en el

mercado. La técnica consiste en tomar la señal
del QRS, promediarla sobreponiendo los lati-
dos, y amplificarla con un proceso de alta ga-
nancia (100 a 1.000 veces la amplitud del QRS).
Finalmente, la señal se somete a un filtrado
bidireccional digital de 40 Hz (hay sistemas que
usan filtros entre 25 Hz y 100 Hz) para elimi-
nar señales de ruido de gran amplitud y baja
frecuencia. Los filtros digitales modernos pue-
den eliminar el ruido electrónico y el de las lí-
neas de poder (corriente eléctrica), pero no el
de la actividad muscular ya que su frecuencia
es igual al de la señal estudiada (mayor de 25
Hz), con una amplitud usual de 50 a 20
microvoltios, que corresponde a la principal
fuente de contaminación.

Una vez se realiza este proceso, las derivacio-
nes ortogonales X, Y y Z se combinan en un
vector de magnitud denominado complejo QRS
filtrado.

Análisis en dominio de frecuencia
Se realiza mediante la transformación de

Fourier, de la cual existen tres tipos:

1. Transformación continua de una señal
constante.

2. Transformación continua de muestras de
la señal.

3. Transformación discreta de las muestras de
la señal.

La transformación de la señal se define como
la integral que involucra la señal en función del
tiempo.

La transformación rápida de Fourier, usada
en la promediación del electrocardiograma, es
un algoritmo para calcular la transformación
discreta de complejos de onda periódica, en
una suma de sinusoides armónicos, donde cada
armónica se caracteriza por su frecuencia, mag-
nitud y fase. Para el análisis se toman las deri-
vaciones ortogonales de Frank ( X, Y, Z) y los
resultados se expresan como índices de frecuen-
cia, usualmente entre 20 y 50 Hz, en función
del tiempo.
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Otras formas de análi-
sis en dominio y frecuen-
cia que se han utilizado
son: mapeo espectro
temporal, análisis de tur-
bulencia espectral, méto-
dos autorregresivos,
entropía maximal y deter-
minación adaptativa de
frecuencia (10-12).

Criterios
diagnósticos
En el análisis de do-

minio del tiempo se
han descrito tres crite-
rios. En presencia de
bloqueo de rama, se
recomienda el análisis
en dominio de frecuen-
cia ya que el de tiem-
po se altera.

Los criterios son:

1. Duración del QRS filtrado: por su continui-
dad con el QRS los potenciales tardíos terminan
prolongándolo. Se considera anormal cuando es
mayor de 114 mseg.

2. Raíz cuadrada de las señales en los últimos
40 mseg del QRS filtrado: se considera anormal
cuando es menor de 20 uV.

3. Duración de las señales de baja amplitud
del QRS filtrado: se considera anormal menor de
40 uV en los últimos 38 mseg (13-15).

Con filtro de 40 Hz se consideran positivos si
se presenta uno o más de los siguientes criterios
(Figuras 1 y 2):

QRSf >114 mseg
LAS >38 mseg
RMS-40 <20 uV

Con filtro de 25 Hz se consideran positivos si:
QRSf>114 mseg
LAS >32 mseg
RMS-40 <25 uV

Recomendaciones para uso del
electrocardiograma de señal

pomediada

Valor establecido
- Estratificación del riesgo de arritmias ventri-

culares sostenidas en pacientes recuperados de
un infarto del miocardio, quienes están en ritmo
sinusal sin evidencia electrocardiográfica de blo-
queo de rama o alteración en la conducción
intraventricular (QRS>120 mseg).

- Identificación de pacientes con cardiopatía
isquémica y síncope no explicado, cuya causa
puede corresponder a taquicardia ventricular sos-
tenida.

Valor en el cuidado clínico y a la
espera de una evidencia mayor

- Estratificación del riesgo de desarrollar arrit-
mia ventricular sostenida en pacientes con car-
diomiopatía no isquémica.

Figura 1. Electro-
cardiograma de
señal promediada
positivo (3 de 3 cri-
terios).
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- Valoración del éxito
del tratamiento para ta-
quicardia ventricular sos-
tenida.

Promisorias pero no
aprobadas
comunmente

- Detección de re-
chazo agudo de trans-
plantes cardíacos.

- Valoración de la efi-
cacia o efectos pro-
arrítmicos de la terapia
con fármacos antiarrítmi-
cos en pacientes con
arritmias ventriculares.

-  Valoración del éxi-
to  de intervenciones far-
macológicas, mecánicas
o quirúrgicas para restau-
rar el flujo sanguíneo de
las coronarias.

No indicado
- Pacientes con enfermedad cardíaca isqué-

mica y  arritmias ventriculares sostenidas docu-
mentadas.

- Estratificación del riesgo de arritmias ven-
triculares sostenidas en pacientes asintomáticos
sin enfermedad cardíaca detectable.

Utilidad clínica
En el infarto agudo del miocardio los poten-

ciales pueden detectarse de manera precoz (tres
primeras horas posteriores al inicio del dolor);
cuando se realizan hacia las 12 horas después
del infarto y son positivos, existe alto riesgo de
que el paciente  presente  taquicardia o fibrilación
ventricular durante los primeros 15 días después
del  infarto. La prevalencia de estos potenciales
en la primera semana  es del 32% al 52%. Gene-
ralmente se modifican en menos del 30% de los
pacientes al año de seguimiento, por lo tanto

tienen una vigencia de 6 meses a 1 año. El valor
predictivo negativo de esta prueba está alrede-
dor del 98%, lo cual la hace útil para descartar
la presencia de dichos potenciales. Durante
trombólisis o angioplastia no exitosa, la persis-
tencia de esos potenciales determina un peor
pronóstico (13-18).

En el síncope no explicado con cardiopatía
estructural especialmente de origen isquémico,
donde además se sospecha que éste es secun-
dario a taquicardia ventricular, los potenciales
positivos predicen inducibilidad durante el estu-
dio electrofisiológico de taquicardia ventricular,
con una sensibilidad del 82% al 100%, especifi-
cidad del 77% al 91%, y valores predictivo posi-
tivo del 39% al 55% y negativo del 94% (19-21).

La resección quirúrgica de áreas de cicatriz, cau-
santes de arritmias ventriculares, disminuye la inci-
dencia de potenciales de 71% a 31%. Pese a que
los antiarrítmicos de las clases IA, IC y III prolongan
la duración del QRS filtrado, se ha postulado a los
potenciales como de gran utilidad en el seguimiento
del tratamiento antiarrítmico a largo plazo (22-24).

Figura 2. Electro-
cardiograma de se-
ñal promediada ne-
gativo.
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En cardiomiopatía dilatada no isquémica, la sen-
sibilidad, la especificidad y los valores predictivo po-
sitivo y negativo para documentar taquicardia ven-
tricular durante el estudio electrofisiológico son del
66% al 86%, del 71% al 100%, del 25% al 45% y
del 94% al 100%, respectivamente (25-27).

Estos potenciales también se han estudiado
en entidades como: displasia arritmogénica del
ventrículo derecho, cardiomiopatía hipertrófica,
en la identificación de rechazo en pacientes re-
ceptores de transplante cardíaco, en pacientes con
taquicardia ventricular idiopática, prolapso de la
válvula mitral, diabetes mellitus, infección por el
virus de inmunodeficiencia adquirida humana,
tetralogía de Fallot y enfermedades sistémicas para
establecer el grado de compromiso miocárdico,
como en esclerosis sistémica, distrofia miotónica
y distrofia muscular de Duchenne (28-30).
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Utilidad del electrocardiograma de alta
resolución en la enfermedad coronaria

Introducción
La muerte súbita cardíaca ocurre en más de 400.000 indi-

viduos cada año en los Estados Unidos de Norteamérica (1).
La mayoría de éstos tienen enfermedad coronaria, antece-
dentes de infarto del miocardio y disfunción ventricular iz-
quierda. Finalmente, estos episodios se deben a fibrilación
ventricular, a la cual, la mayoría de las veces la precede una
taquicardia ventricular. Los sobrevivientes de un paro cardía-
co tienen el riesgo más alto de muerte súbita (30%), y el
grupo con mayor riesgo lo conforman aquellos que se recu-
peran de un infarto agudo del miocardio, con una inciden-
cia de muerte súbita  cardíaca de 2% a 10% en el primer año
y de 2% a 4% por año en los años sucesivos.

Las taquiarrritmias ventriculares sostenidas son responsa-
bles hasta del 50% de la mortalidad  postinfarto (2). La ma-
yoría de las arritmias potencialmente malignas ocurren en
los primeros seis meses de seguimiento, por lo cual la iden-
tificación oportuna de los sujetos con alto riesgo resulta muy
importante, ya que éstos pueden beneficiarse con la aplica-
ción de medidas terapéuticas apropiadas.

Para este caso se ha utilizado la técnica de identificación
de las señales electrocardiográficas en la porción terminal
del complejo QRS y el segmento ST, es decir los llamados
«potenciales tardíos»; éstos son señales de baja amplitud,
imperceptibles en el electrocardiograma de superficie, pero
observables mediante sistemas de señal promediada, que
corresponden a zonas de conducción ventricular lenta o
«sustrato arritmogénico»,  indispensables en la formación
de muchas arritmias ventriculares y muerte súbita   La evi-
dencia a favor de este concepto la proporcionan las siguien-
tes observaciones:

• Estudios clínicos y experimentales han documentado
que la base electrofisiológica de los potenciales tardíos es la
propagación lenta y no homogénea de la conducción en el
miocardio cicatrizado.

• La presencia de los potenciales tardíos en los modelos
animales de infarto miocárdico y en los pacientes con taqui-

William J. Benítez Pinto, MD.
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cardia ventricular, ha sido correlacionada con la
existencia de electrogramas fragmentados regis-
trados en las superficies endocárdicas y
epicárdicas.

• La extirpación del sustrato mediante resec-
ción endocárdica elimina los potenciales tardíos
lo cual se ha correlacionado con la no inducibi-
lidad de una taquicardia ventricular.

• Existe muy buena correlación entre los po-
tenciales tardíos detectados con electrocardio-
grafía de alta resolución y los electrogramas
intracavitarios registrados en endocardio y
epicardio.

• Se detectan potenciales tardíos en una alta
proporción de pacientes con taquicardia
ventricular espontánea o inducida en el labora-
torio de electrofisiología (3).

Valor predictivo del
electrocardiograma de señal

promediada
(electrocardiograma SP)

Se estima que la prevalencia de potenciales
tardíos en sujetos sanos es del 0% al 2%. En
pacientes postinfarto sin taquiarritmias ventricu-
lares  es algo mayor (7% a 15%), mientras que
en los pacientes con taquiarritmias ventriculares
tras infarto agudo del miocardio, la prevalencia
es del 70% al 92%.

En la tabla 1 se observan varios estudios que
comparan la sensibilidad, la especificidad y el
valor predictivo positivo y negativo en el pro-
nóstico de arritmias ventriculares malignas post-
infarto del miocardio.

La incidencia de un electrocardiograma de alta
resolución anormal después de un infarto del
miocardio, varía según el tiempo de registro des-
pués del infarto así como de la técnica utilizada
para su registro.  Los potenciales tardíos pueden
apreciarse desde el primer día del infarto y en
general demuestran una tendencia creciente has-
ta estabilizarse en la segunda semana del infarto.
Cuando este registro se realiza antes del egreso
hospitalario, la incidencia de potenciales tardíos
positivos varía del 24% al 44% dependiendo del
estudio (Figura 1). El primer día de evolución post
infarto agudo del miocardio se detectaron poten-
ciales tardíos en 32% de los enfermos y su inci-
dencia incrementó gradualmente durante la es-
tancia hospitalaria (4). En este estudio, los poten-
ciales tardíos estuvieron presentes en 52% de los
pacientes siete a diez días post-infarto agudo del
miocardio. El 18% al 67% de los electrocardio-
gramas de alta resolución anormales se normali-
zan entre seis semanas y tres meses pero rara vez
un electrocardiograma de alta resolución inicial-
mente normal se vuelve anormal. La aparición
morosa de potenciales tardíos en un paciente que
no los presentaba en la fase inicial, se relaciona
con la existencia de nuevos eventos isquémicos y

Estudio No. PT + PT - Seguimiento Eventos Eventos Valor
pacientes  %  % meses arrítmicos PT + arrítmicos PT - de p

Gomes 115 42 58 14 27 4 < 0,001
Dennis 306 26 74 12 19 4 < 0,001
El-Sherif 156 25 75 12 23 3 < 0,001
Breidthart 132 45 55 15 12 3 < 0,05
Hermosillo 196 34 66 12 16 1 < 0,001
Kuchar 200 39 61 14 17 1 < 0,001

Total 1105 35 65 11 19 3

Tabla 1 POTENCIALES TARDÍOS POST-INFARTO MIOCÁRDICO. PT+ : PRESENCIA
DE POTENCIALES TARDÍOS.   PT - : SIN POTENCIALES TARDÍOS
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con la localización inferior del infarto agudo del
miocardio. El riesgo de eventos arrítmicos (des-
pués de seis semanas post infarto agudo del mio-
cardio), es similar en el subgrupo de pacientes
que pierden los potenciales tardíos (9%) y en aque-
llos con persistencia de los mismos (11%), pero
es mucho mayor en los primeros que en los pa-
cientes sin potenciales tardíos al egreso (2%), por
lo que la «pérdida» de los potenciales tardíos no
necesariamente implica mejor pronóstico en cuan-
to a eventos arrítmicos (5).

La incidencia de un electrocardiograma de alta
resolución anormal es mayor en pacientes con
infartos de localización posteroinferior que en
otras localizaciones del ventrículo. Gomes en-
contró potenciales tardíos en 56% y 27% de los
pacientes con infarto agudo del miocardio infe-
rior y anterior, respectivamente (6).

La permeabilidad de la arteria responsable del
infarto puede afectar la incidencia de arritmias
postinfarto y modificar el pronóstico. Varios es-
tudios demuestran que la presencia de poten-

ciales tardíos se observa con mayor frecuencia
en los pacientes con oclusión de la arteria res-
ponsable del infarto (Tabla 2). La utilización de
fibrinólisis disminuye la prevalencia de los po-
tenciales tardíos en el postinfarto y se relaciona
con permeabilidad de la arteria responsable del
infarto.

La importancia pronóstica del electrocardio-
grama SP realizado en el primer mes postinfarto,
se remarca en varios estudios prospectivos, en
los cuales la prevalencia de potenciales tardíos
positivos oscila entre 24% y 42%. Los pacientes
con resultado anormal mostraron una inciden-
cia de eventos arrítmicos mayor (taquiarritmia
ventricular sostenida o muerte súbita) del 17%
al 27%, mientras que en pacientes con resulta-
do normal fue del 0,8% al 4%.

 El estudio de electrocardiograma SP tiene una
alta sensibilidad pero baja especificidad para la
predicción de taquicardia ventricular y muerte
súbita arrítmica en el postinfarto. Este hecho y
la relativa baja incidencia de estas patologías en

Figura 1. Historia natural de los po-
tenciales tardíos postinfarto.
Adaptada de: Kuchar DL. Circulation
1986; 74: 1280.

Autor/año Arteria permeable % Arteria ocluida % Valor de p

Hermosillo, 1993 18 65 <0,0001
Zimmerman, 1991 13 26 <0,05
Vatterot, 1991 24 83 < 0,04
Turitto, 1990 7 15 N.S
Gang, 1989 6 32 <0,01

Tabla 2 RELACIÓN ENTRE POTENCIALES TARDÍOS Y PERMEABILIDAD DE LA
ARTERIA RESPONSABLE DEL INFARTO
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la población general de postinfartos, hacen que
el valor predictivo positivo sea bajo y su valor
predictivo negativo muy alto (7).

Varios estudios que incluyen grandes series
de pacientes apoyan el viable valor pronóstico
de los potenciales tardíos. El estudio alemán de
los potenciales tardíos postinfarto fue un trabajo
prospectivo de 778 hombres que sobrevivieron
a la fase aguda del infarto (8). El análisis de re-
gresión de Cox demostró que los potenciales
tardíos fueron predictores independientes de
eventos arrítmicos (taquiarritmias ventriculares,
fibrilación ventricular o muerte cardíaca súbita)
en 4,2% de los pacientes con un hazard/ratio de
5. En un subestudio del CAST que evaluó 1.158
pacientes se observaron serios eventos arrítmicos
en 45 pacientes en el primer año de seguimien-
to. El más reciente y bien diseñado estudio del
poder predictivo de los marcadores de riesgo
arrítmico después del infarto agudo del
miocardio, se realizó en 700 pacientes que hi-
cieron parte del MRFAT (9). La muerte cardíaca
súbita pudo predecirse por un electrocardiogra-
ma de alta resolución anormal, pero el valor
predictivo positivo y la sensibilidad fueron relati-
vamente bajas.

Combinación con otros
exámenes dianósticos

El valor predictivo positivo del electrocardio-
grama de alta resolución, se incrementa de for-
ma significativa cuando se utiliza en combina-

ción con otras pruebas de valoración de riesgo
arrítmico como la fracción de expulsión del
ventrículo izquierdo, la actividad ectópica
ventricular compleja en un ECGA (Holter), la
variabilidad de la frecuencia  cardíaca y la sensi-
bilidad barorrefleja (Tabla 3). La tasa de eventos
arrítmicos mayores en un seguimiento a un año
de pacientes postinfarto con electrocardiograma
SP anormal y fracción de eyección del ventrículo
izquierdo menor de 0,40, fue del 36%, frente al
0% en los pacientes con ambos test negativos
(Odds ratio = 30) (10).

Electrocardiograma SP en
pacientes con falla cardíaca
Existen menos estudios en pacientes con in-

suficiencia  cardíaca pero con resultados valio-
sos. Un estudio de electrocardiograma SP en 62
pacientes evaluados para transplante cardíaco,
no encontró diferencia en el riesgo de muerte
cardíaca súbita en aquellos con y sin potenciales
tardíos, es decir, no se pudieron identificar los
pacientes en alto riesgo (11). Un estudio de 131
pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática
con cuatro años de seguimiento, sí demostró
valor pronóstico. Los pacientes con potenciales
tardíos tuvieron tres veces mayor riesgo de muer-
te cardiovascular (12). El estudio más grande en
pacientes con insuficiencia cardíaca fue parte del
MUSTT (Multicenter Unsustained Tachycardia
Trial). Se analizaron los trazos de electrocardio-
gramas SP de 1.925 pacientes con taquiarritmias

Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)

VFC <20 ms y PT 58 93 33 93
VFC < 20 ms y TVNS 50 96 43 77
VFC < 20 y FE< 40% 42 90 22 91
FE < 40% y PT 25 94 19 94
FE < 40% y TVNS 25 91 15 95
VFC < 20 ms y P y TVNS 29 99 58 95

VPP: valor predictivo positivo, VPP: valor predictivo negativo. VFC: variabilidad de la frecuencia. TVNS: taquicardia
ventricular no sostenida. PT: potenciales tardíos.  Adaptada de: Farrel TG. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 687.

Tabla 3 COMBINACIÓN DE MARCADORES EN LA PREDICCIÓN DE ARRITMIAS
DESPUÉS DEL INFARTO MIOCÁRDICO
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ventriculares no sostenida, enfermedad corona-
ria y disfunción ventricular. En el modelo pro-
porcional de Cox un parámetro del electrocar-
diograma SP, el QRS filtrado mayor de 114 ms,
fue predictor independiente de muerte arrítmica,
paro cardíaco o muerte cardíaca. Un electrocar-
diograma SP anormal fue significativamente
predictivo de una mayor tasa de muerte arrítmica
a cinco años, muerte cardíaca y mortalidad to-
tal. Los pacientes con fracción de eyección me-
nor de 30% y potenciales tardíos, fueron un
subgrupo en mayor riesgo con una tasa de muer-
te arrítmica o cardíaca del 45% (13).

Recomendaciones para usar el
electrocardiograma de alta

resolución (14)

- Utilidad establecida
- Estratificación de riesgo para el desarrollo

de arritmias ventriculares sostenidas en pacien-
tes post-infarto agudo del miocardio que están
en ritmo sinusal sin evidencia de bloqueo de rama
o retraso de la conducción intraventricular.

- Identificación de los pacientes con cardiopa-
tía isquémica y síncope inexplicado que posible-
mente tengan taquiarritmia ventricular sostenida.

- Valor en cuidado clínico (se desea
mayor soporte de evidencia)

- Estratificación de riesgo para el desarrollo
de arritmias ventriculares sostenidas en pacien-
tes con miocardiopatía no isquémica.

- Evaluación del éxito de la cirugía para
taquiarritmia ventricular  sostenida.

- Promisorias, pero actualmente no
aprobadas

- Detección de rechazo agudo de transplante
cardíaco.

- Evaluación de la eficacia o de los efectos
pro-arrítmicos de los fármacos antiarrítmicos en
pacientes con arritmias ventriculares.

- Evaluación del éxito de la intervenciones far-
macológicas, mecánicas o quirúrgicas para res-
taurar el flujo coronario.

- No indicadas
- Pacientes con cardiopatía isquémica y

arritmias ventriculares sostenidas documentadas.

- Estratificación de riesgo para el desarrollo
de arritmias ventriculares sostenidas  en pacien-
tes asintomáticos sin cardiopatía detectable.

Conclusiones
A pesar de las limitaciones, existe evidencia

en la literatura clínica, de que el electrocardio-
grama de alta resolución o de señal promediada
puede ser una herramienta pronostica útil. La
mayoría de los estudios en pacientes postinfarto
han demostrado una asociación entre potencia-
les tardíos y eventos arrítmicos. El estudio
multicéntrico  MUSTT de pacientes con miocar-
diopatía isquémica, suministra parte de la mejor
evidencia. El criterio más importante fue el QRS
filtrado prolongado. Aunque se requieren más
estudios, pero los datos disponibles sugieren que
la simple medición de la duración del QRS filtra-
do en el electrocardiograma de señal promedia-
da, es potencialmente valiosa para identificar pa-
cientes en alto riesgo de eventos arrítmicos.

En general, en la valoración del riesgo
arrítmico postinfarto se deben tener en cuenta
varios parámetros; el más importante de ellos es
la fracción de eyección ventricular izquierda. La
combinación de varias pruebas positivas aumenta
el valor predictivo positivo, lo que se requiere
especialmente en pacientes con fracción de
eyección mayor al 40% donde la combinación
de electrocardiograma SP, sensibilidad
barorrefleja, variabilidad de la frecuencia cardía-
ca, Holter de 24 horas y otros ayudan a identifi-
car casos de alto riesgo.
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Pruebas de función autonómica

Eduardo Medina Durango, MD. Introducción
El sistema nervioso autónomo es, desde el punto de vista

estructural y funcional, una interfase entre el medio interno y
externo que coordina las funciones corporales para asegurar la
homeostasis (control cardiovascular y respiratorio, regulación
térmica, motilidad gastrointestinal, funciones de eliminación
urinarias e intestinales, reproducción, fisiología metabólica y
endocrina) y que modula la respuesta adaptativa al estrés. El
sistema nervioso autónomo provee inervación a corazón, va-
sos sanguíneos, glándulas, órganos viscerales y músculo liso
(Figura 1). La regulación autonómica de las funciones viscerales
involucra, en su nivel más simple, arcos reflejos que incluyen
sensores, fibras aferentes, procesamiento central, ramas
eferentes y unión neuroefectora en el órgano o tejido blanco
de tal manera que la sobrevida y reproducción de las especies
depende de su correcto funcionamiento.

La función inadecuada del sistema nervioso autónomo
produce enfermedades que varían en su gravedad y presen-
tación según el sistema afectado y la intensidad del compro-
miso. Existe evidencia creciente de la importancia del siste-
ma nervioso autónomo como factor etiológico y/o agravan-
te en diferentes enfermedades, por lo que su identificación y
tratamiento tienen una aplicación clínica importante.

Importancia del sistema nervioso
autónomo

En el sistema nervioso autónomo se han identificado di-
versas anormalidades como parte de la fisiopatología en dia-
betes mellitus, síndrome metabólico, obesidad, arritmias y
muerte súbita, síndrome de fatiga crónica, ansiedad y páni-
co, síndromes de dolor regional y falla autonómica primaria
o secundaria.

La frecuencia cardíaca elevada y la alteración de la varia-
bilidad de la frecuencia cardíaca, se han asociado a un ma-
yor riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo II según estudios
realizados en sujetos normales. Así mismo, las pruebas de
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función autonómica utilizadas para estratificar
el riesgo de muerte súbita posterior a un infarto
agudo del miocardio (estudio ATRAMI), demues-
tran que la variabilidad de la frecuencia cardíaca
y la sensibilidad barorrefleja, son predictores in-
dependientes de mortalidad.

En condiciones fisiológicas, la glucosa es un
combustible obligado del cerebro y sus depósi-
tos se agotan fácilmente en pocos minutos. La
hipoglucemia es percibida en varias áreas del
cerebro, en el lecho porta del hígado y en el
cuerpo carotídeo, y se desencadenan mecanis-
mos contrarreguladores que incluyen: disminu-
ción de la insulina, producción de glucagón y,
en ausencia de esta última, producción de
epinefrina. La atenuación de esta respuesta sim-
pática adrenal a la hipoglicemia (simpática neural
al igual que adrenal medular) produce el síndro-
me clínico de hipoglucemia asintomática que se
caracteriza por la pérdida de síntomas autonó-
micos de alarma  tales como palpitaciones, tem-
blor, ansiedad, diaforesis y hambre.

Un factor limitante del control adecuado de
la glucemia en el tratamiento de pacientes dia-
béticos, es la hipoglucemia iatrogénica. El in-

adecuado control glucemico del
paciente diabético se ha asociado
con complicaciones microvascula-
res (retinopatía, neuropatía y
nefropatía) y macrovasculares ate-
roscleróticas. La presencia de dos
tipos de hipoglucemia (iatrogénica
y  asintomática) en un mismo pa-
ciente, lleva a un incremento de las
complicaciones anotadas.

La hipoglucemia asociada a falla
autonómica es un fenómeno diná-
mico que se caracteriza por
hipoglucemias iatrogénicas recurren-
tes y que puede revertirse cuando se
previenen los estados de hipogluce-
mia. Por el contrario, la neuropatía
autonómica diabética se manifiesta
por alteraciones gastrointestinales y
genitourinarias o por hipotensión

ortostática. La coexistencia de estas dos condicio-
nes, hipoglucemia asociada a falla autonómica y
neuropatía autonómica, implica mayor severidad
de la enfermedad. Se desconocen los mediadores
y mecanismos de esta alteración.

En relación con el síndrome metabólico di-
versas pruebas de función autonómica han de-
mostrado que el estrés y el predominio simpáti-
co se asocian con dicha anomalía.

Objetivos de la evaluación
autonómica

En un paciente con sospecha de alteración
autonómica, los principales objetivos son:

1. Determinar si la función autonómica es
normal o anormal.

2. Si es anormal, determinar el grado de la
misma e intentar localizar el sitio y tipo de la
disfunción.

3. Definir si la anormalidad es primaria o secun-
daria a un desorden reconocido, puesto que el pro-
nóstico y tratamiento dependen de tal diagnóstico.

Las pruebas de función autonómica (Tabla 1)
tienen por objetivo investigar la función del sis-

Figura 1. Inerva-
ción autonómica del
corazón.
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Cardiovascular
Fisiológicas

Examen de mesa basculante*
Examen ortostático*
Maniobra de Valsalva*
Estímulo presor: ejercicio isométrico*, respuesta al frío*, cálculos aritméticos*.
Respuesta de la frecuencia cardíaca: respiración profunda*, hiperventilación*, ortostatismo, examen
de mesa basculante, relación 30:15.
Reto a comida líquida.
Examen de ejercicio
Masaje del seno carotídeo.

Bioquímicas
Noradrenalina y epinefrina plasmática y otras catecolaminas de su vía metabólica para reconocer
alteraciones enzimáticas con base genética (durante exámenes como ortostatismo, examen de mesa
basculante), catecolaminas urinarias, actividad de renina plasmática y aldosterona.

Farmacológicas
Noradrenalina Adrenorreceptor α Vascular
Isoproterenol Adrenorreceptor β Vascular y cardíaco
Tiramina Noradrenalina Respuesta presora
Edrofonio Respuesta noradrenalina Respuesta vascular
Atropina Bloqueo cardíaco vagal Respuesta frecuencia

Sudomotoras
Regulación central: examen de sudor termorregulatorio.
Respuesta de la glándula sudorípara: acetil colina intradérmica, examen cuantitativo de axón sudomotor,
examen de sudor localizado.
Respuesta simpática de piel.

Gastrointestinal
Estudios de bario, videocinefluoroscopia, endoscopia, estudios de vaciamiento gástrico.

Función renal y del tracto urinario
Volúmenes de orina y excreción de sodio y potasio diurnos y nocturnos, estudios urodinámicos,
urografía intravenosa, estudios por ultrasonido, electromiografía del esfínter.

Función sexual
Pletismografía del pene y papaverina intracavernosa.

Respiratoria
Laringoscopia y polisomnografía del sueño.

Ocular
Examen de Schirmer y función de pupila (farmacológica y fisiológica).

(*) Son los exámenes de rutina más frecuentes.

Tabla 1 PERFIL DE LA INVESTIGACIÓN AUTONÓMICA
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tema nervioso autónomo. El sistema cardiovas-
cular es el más investigado y en el que se ha
logrado mayor número de avances.

La evaluación autonómica depende de:
· Los arcos reflejos.
· La actividad nerviosa eferente.
· La respuesta del órgano final.
Por lo anterior, cada examen y su resultado

deben evaluarse considerando además el cua-
dro clínico como un todo.

En algunos desórdenes autonómicos, pueden
ser necesarias y de mayor importancia, ciertas
investigaciones específicas no autonómicas
como en el síndrome de Horner, que requiere
tomografía axial computarizada o resonancia
magnética nuclear de cerebro para descartar in-
farto del cerebro medio o medular; tomografía
axial computarizada y/o broncoscopia para des-
cartar un síndrome de Pancoast (malignidad en
el ápex del pulmón), o angiografía carotídea para
descartar disección de la carótida interna.

Preparación del paciente
La preparación del paciente consiste en ayunar y

evitar el consumo de café y nicotina por lo menos
tres horas, y suspender los siguientes fármacos  por
lo menos por 48 horas: anticolinérgicos (antidepre-
sivos, antihistamínicos, medicamentos para la tos y
la gripa), fluorhidrocortisona, diuréticos, simpático-
miméticos (α y β agonistas) y agentes parasimpáti-
comiméticos.

Interpretación de los resultados de los
exámenes

Ningún examen aislado puede proveer una
evaluación global de la función autonómica; aún
para evaluar un solo sistema, frecuentemente se
requieren varios procedimientos.

Los exámenes de rutina más frecuentes se
focalizan en la evaluación de la función cardio-
vascular; de éstos, el examen ortostático es de
importancia cardinal puesto que puede desen-
mascarar una falla vasoconstrictora simpática o
mostrar una respuesta inadecuada de la frecuen-
cia cardíaca como signo de falla parasimpática.

Si la evaluación cardiovascular es normal y de
acuerdo con los hallazgos del examen clínico,
debe buscarse información que sea suficiente para
excluir una alteración autonómica primaria o alle-
gar otras explicaciones. Así mismo, si la evalua-
ción es anormal, es necesaria una pesquisa adi-
cional con el fin de precisar el tipo de anomalía
y su ubicación.

La definición de normalidad varía de acuerdo
con los equipos (obtención y procesamiento de
las señales), con las condiciones del laboratorio
como la temperatura, con la preparación del
grupo médico y con el protocolo seguido.

Para la interpretación de los exámenes se
requiere conocer la edad, el género y el peso
del paciente, realizar control de la ingestión
de alimentos, conocer el uso de ciertas medi-
caciones, el nivel de entrenamiento físico, los
hábitos de tabaquismo y de consumo de alco-
hol así como las patologías previas (infarto del
miocardio) que puedan alterar los resultados.
Todos los laboratorios deben tener tablas de
los valores esperados, idealmente según la
edad.

Exámenes cardiovasculares
El principal objetivo del sistema cardiovascu-

lar es proveer perfusión de los tejidos. Las vías
neurológicas involucradas en el control de la
presión arterial son las siguientes:

Centros integradores: corticales, límbicos,
hipotálamo anterior y posterior, y centros
medulares.

Aferentes cardiovasculares: los más impor-
tantes son los del seno carotídeo, el arco aórtico
y de la región cardiopulmonar. Otros son: mús-
culo esquelético, piel y vísceras (como se obser-
va en pacientes con transacción medular cervi-
cal o torácica alta, donde puede observarse
disreflexia).

Eferentes cardiovasculares: desde los centros
cerebrales se maneja el flujo simpático vagal al
corazón y vasos sanguíneos; el flujo vagal ocu-
rre a través del núcleo ambiguo y el simpático a
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nivel del núcleo reticular paramediano. El nú-
cleo del tracto solitario es el principal centro donde
llegan las aferencias de los barorreceptores.

La disfunción autonómica puede ser el resul-
tado de alteraciones en la vía aferente, las co-
nexiones centrales, la vía eferente, el órgano blan-
co o una combinación de los anteriores.

Algunas pruebas que aumentan el tono sim-
pático (presión de muñeca) pueden desencade-
nar arritmias en pacientes con enfermedad car-
díaca estructural; por esto, debe haber recursos
disponibles para diagnosticar y reanimar.

Ortostatismo
La respuesta normal a la posición de pies con-

templa cambios en la presión arterial sistólica y
diastólica, y en la frecuencia cardíaca.

La presión arterial sistólica usualmente baja 5
mm de Hg. Se considera anormal una disminu-
ción de 20 mm de Hg.

La presión arterial diastólica usualmente au-
menta 5 a 10 mm de Hg. Se considera anormal
una disminución de 10 mm de Hg.

La frecuencia cardíaca aumenta a 10 lpm. Es
anormal un aumento de 30 lpm.

Con el propósito de evaluar la disfunción au-
tonómica, el punto clave a considerar es que el
incremento en la frecuencia cardíaca depende
del nivel de presión arterial.

Una caída de 15 mm de Hg en la presión
arterial acoplada a un incremento en la frecuen-
cia cardíaca mayor a 25 lpm, sugiere inadecua-
do volumen sanguíneo efectivo. De otra parte,
un incremento en la frecuencia cardíaca menor
a 10 lpm, sugiere problemas en los barorrecep-
tores y/o en el sistema nervioso simpático. Fi-
nalmente, una caída en la frecuencia cardíaca,
sugiere un componente del sistema nervioso
parasimpático para la hipotensión, como el que
se observa en el síncope vasovagal.

Maniobra de Valsalva
Existen alusiones a su uso desde la época de

Cesar en la antigua Roma. Antonio María Valsalva
(1666-1723) escribió: «si la glotis se cierra lue-

go de una inspiración profunda, y posteriormente
se hace un esfuerzo espiratorio extremo y pro-
longado, tal presión puede trasladarse al cora-
zón y a los vasos intratorácicos, en forma tal
que el movimiento de la sangre es temporal-
mente detenido».

Es probable que este examen sea el que más
se usa en el mundo para evaluar la función ba-
rorrefleja arterial. Esto se debe en parte a que es
seguro, puede emplearse sin equipos sofisticados
y provee resultados reproducibles y cuantitati-
vos (10). A pesar de su aparente simplicidad,
esta maniobra constituye uno de los más impor-
tantes exámenes clínicos fisiológicos en la eva-
luación diagnóstica de la falla autonómica.

Principio fisiológico
Esta maniobra evalúa el arco reflejo que se

origina en los barorreceptores aórtico y carotídeo,
los cuales, a través de los pares craneanos IX y
X, envían señales al núcleo del tracto solitario,
donde está localizada la primera sinapsis del
barorreflejo. Este núcleo y otros en el tallo cere-
bral y centros superiores, modulan la actividad
simpática y parasimpática al corazón, los vasos
sanguíneos y la médula adrenal.

Ejecución
El paciente estará en posición supina y reque-

rirá monitoreo de la presión arterial latido a lati-
do invasivo o no (preferiblemente) y registro elec-
trocardiográfico continuo en papel a la menor
velocidad posible. Se debe medir la presión a la
cual el paciente exhala, pues algunos estudios
han mostrado que una presión de 40 mm Hg se
correlaciona muy bien con la presión intrapleural
y es la que más reproducibilidad tiene; la pre-
sión generada debe intentar sostenerse durante
20 segundos y el registro de la presión arterial y
la frecuencia cardíaca deben continuar por uno
o dos minutos.

Respuesta normal
La maniobra de Valsalva es una perturbación

fisiológica muy compleja que altera presiones
de distensión (ocasionalmente en direcciones
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opuestas), el tráfico barosensitivo aferente, la
modulación central del tráfico autonómico, la
presión arterial y la frecuencia cardíaca.

No obstante, hay tres aspectos de la manio-
bra que requieren énfasis:

• Si la presión no aumenta lo deseado, tanto
la presión arterial sistólica como la diastólica
pueden aumentarse.

•  Los cambios de presión descritos se apli-
can a las arterias sistémicas, la presión de dis-
tensión absoluta en la aorta, los vasos pulmona-
res y corazón son probablemente menores que
los basales a través del esfuerzo.

•  Excepto por los cambios de presión que
ocurren al inicio del esfuerzo (cuando la presión
de distensión carotídea aumenta y la presión de
distensión intratorácica cae), las presiones en
arterias sistémicas y vasos intratorácicos cam-
bian en la misma dirección.

Se divide en cuatro fases (Figura 2):

Fase I:     el incremento repentino producido en
la presión intratorácica es transmitido a la aorta,
causando un incremento transitorio en el volu-
men de eyección y la presión arterial. Entre los
mecanismos que explican el aumento de la pre-

sión están la compresión en la aorta torácica y
abdominal y la propulsión secundaria de la san-
gre a los lechos sistémicos. Este tipo de mecanis-
mo no es mediado por el sistema simpático, pues-
to que no se observa un aumento en la actividad
simpatica muscular nerviosa previa y los medica-
mentos bloqueadores α no la evitan. El intervalo
RR se prolonga por respuesta neuralmente me-
diada a través de los nervios cardio–vagales; este
tipo de respuesta se bloquea mediante atropina y
no está presente en pacientes receptores de tras-
plante cardíaco. Frecuentemente se encuentra
disminución del flujo simpático eferente, que no
contribuye a la bradicardia, debido a una latencia
relativamente larga entre el cambio en el tráfico
simpático cardíaco y la respuesta del nodo sinusal.
Esta fase se prefiere sobre las otras para el análisis
de las respuestas barorreceptoras cardio-reflejas,
porque la frecuencia cardíaca no es alterada por
el flujo simpático (pacientes con alteración en el
flujo eferente simpático) ni en pacientes con en-
fermedad cardiovascular.

Fase II: en tanto la espiración forzada se man-
tiene, el retorno venoso disminuye, las valvas
venosas se cierran, la sangre venosa se acumula en
las extremidades y el cuello, y el gasto cardíaco
cae. El tiempo de circulación veno-arterial se in-

Figura 2. Diferentes fa-
ses de la maniobra de
Valsalva.
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crementa y la presión aumenta en el lecho venoso
y cerebroespinal. Esto produce una disminución
de la presión arterial hasta de 80% de la presión
basal y la presión en todas las áreas barorreceptoras
cae, lo cual conduce a una taquicardia refleja. Existe
un aumento del tono simpático y de la resistencia
arterial periférica. El aumento en la actividad sim-
pática muscular nerviosa es proporcional a la in-
tensidad y duración del esfuerzo.

Fase III: es un breve período que inicia con la
liberación de la presión intra torácica que con-
duce a una caída abrupta y transitoria de la pre-
sión arterial. Como resultado más de factores
mecánicos que neurales, la presión arterial cae a
pesar del bloqueo α-adrenérgico y de un aumen-
to repentino de la post carga del ventrículo iz-
quierdo de igual manera que ocurre en la fase I.
En esta fase existe algunas veces un aumento o
disparo de la actividad nerviosa simpática mus-
cular eferente.

Fase IV: el retorno venoso al corazón, el volu-
men de eyección ventricular izquierdo y el gasto
cardíaco, vuelven a niveles normales; por lo que
un volumen de eyección ventricular izquierdo y
derecho normal es expulsado contra un árbol
arterial sistémico y pulmonar en vasoconstricción
(secundario al aumento del tono simpático), y con-
secuentemente la presión arterial sistémica y
pulmonar, retornan a lo normal y luego (aproxi-
madamente 5 segundos después) existe un marca-
do aumento llamado rebote (overshoot), que ex-
cede los niveles basales que de manera secundaria
dispararán una bradicardia refleja. En presencia de
bloqueo adrenérgico farmacológico o de
simpatectomía quirúrgica, se evita el rebote de la
presión arterial sistémica. El bloqueo ganglionar
no afecta el aumento en la presión arterial en la
circulación pulmonar. El aumento en la presión
arterial induce una marcada reducción de la activi-
dad simpática muscular nerviosa y bradicardia.

Durante la fase IV, la relación entre los cam-
bios del intervalo RR con los de la presión arterial,
produce curvas que se correlacionan estrecha-
mente con aquellas obtenidas con la infusión de
bolos de fenilefrina. Algunos inician los análisis

de la fase IV cuando los intervalos RR empiezan
a prolongarse y no al inicio del incremento de la
presión arterial. Esto tiene mucho sentido si se
tiene en cuenta que la presión arterial puede caer
por debajo de los niveles de activación de los
barorreceptores durante el esfuerzo, y así la rela-
ción RR/presión arterial en los primeros latidos
de la fase IV, puede caer en el umbral y no en la
porción lineal de esa relación.

En un comienzo, la maniobra de Valsalva se
usó casi exclusivamente para estudiar mecanis-
mos barorreflejos vagales, pero existe un sopor-
te creciente para su uso como respuesta cuanti-
tativa del control barorreflejo del flujo simpáti-
co. Smith y colaboradores demostraron (no pu-
blicado) que el incremento en la actividad sim-
pática muscular nerviosa es proporcional a la
intensidad del esfuerzo y que, de manera impor-
tante, el rebote de la presión arterial en la fase IV
es proporcional al incremento precedente en la
actividad simpática muscular nerviosa. Fernández
y colaboradores, demostraron  que después de
una maniobra de Valsalva prolongada (40 se-
gundos), la elevación de la adrenalina y la
noradrenalina es proporcional a la intensidad del
esfuerzo.

Interpretación
 La taquicardia normal durante la fase II es al

menos de 20 a 25 lpm, por encima de la basal y
está ausente en pacientes con falla simpática.

En la fase IV el aumento de la presión arterial
debe ser al menos de 10 mm de Hg en indivi-
duos normales; en la falla simpática se observa
una falla para obtener ese aumento.

La ausencia o disminución de la bradicardia
durante la fase IV, sugiere disfunción
parasimpática selectiva.

En pacientes con falla cardíaca, la presión
arterial aumenta al inicio de la fase I, permanece
elevada durante toda la maniobra de Valsalva y
no hay disminución de la presión de pulso. Al
final de la maniobra la presión arterial y la fre-
cuencia cardíaca caen inmediatamente al nivel
de la línea de base sin que haya fenómeno de
rebote (overshoot).
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Varios medicamentos y patologías pueden
alterar la respuesta a esta maniobra. Siempre se
aconseja permitirle al paciente un entrenamien-
to sobre la técnica a ejecutar.

La relación de Valsalva relaciona los cambios
de la frecuencia cardíaca en respuesta a los cam-
bios en la presión arterial y es el resultado de las
máximas elevaciones y caídas en la frecuencia
cardíaca (fase II/fase IV); normalmente debe ser
mayor a 1 pero en falla autonómica el resultado
es menor o igual a 1.

Falla simpática e interpretación de la
frecuencia cardíaca (10)

En presencia de falla simpática no se presen-
ta rebote de la presión arterial en la fase IV y en
estas condiciones, al no haber estímulo para pro-
ducir bradicardia, el hallazgo no sugiere falla
parasimpática. Sin embargo, en la fase II, una
falla simpática no impide el aumento de la fre-
cuencia cardíaca y esta ausencia sí puede indi-
car falla parasimpática cardiovagal.

Examen de respuesta presora al frío
(cold pressor test)
Principio fisiológico

El examen de respuesta presora al frío incre-
menta la actividad del sistema nervioso simpáti-
co. La aplicación de hielo en el cuello o las manos
incita una rápida reducción del flujo sanguíneo en
el antebrazo y en la piel y un aumento concomi-
tante en la presión arterial. Esta respuesta proba-
blemente se inicia por un reflejo mediado a través
de fibras de dolor y temperatura aferentes de la
piel. Estos impulsos viajan a través del tracto
espinotalámico a varias áreas cerebrales. La res-
puesta cardiovascular es mediada por fibras sim-
páticas eferentes vasoconstrictoras, que aumentan
la presión arterial, y por fibras simpáticas cardía-
cas, que incrementan la frecuencia cardíaca.

Ejecución
El paciente debe estar en posición supina para

luego colocar su mano izquierda  en un conte-
nedor con una mezcla de agua y hielo en igua-
les proporciones, por 60 segundos.

Respuesta normal
La presión arterial sistólica debe aumentar

20 mm Hg y la presión arterial diastólica debe
llegar a 10 mm Hg.

Interpretación
Una respuesta disminuida puede ser el resul-

tado de una lesión en cualesquiera de los com-
ponentes del arco reflejo, los nervios sensitivos,
el tracto espinotalámico, las estaciones suprapon-
tinas o intratalámicas, las vías simpáticas
descendentes, los nervios simpáticos periféricos y
los receptores vasculares. Una respuesta anormal
no es específica del sitio afectado. Una respuesta
aumentada es típica de una falla barorrefleja.

Este examen puede ser muy doloroso y algu-
nos pacientes pueden negarse a repetirlo.

Examen de muñeca apretada
(handgrip)
Principio fisiológico

En la frecuencia cardíaca y la presión arterial
se ha observado un incremento reflejo después
de realizar ejercicio muscular fatigante. Se pien-
sa que esta respuesta es mediada por fibras
aferentes activadas por productos del metabo-
lismo anaeróbico y por activación de mecanis-
mos centrales. Los cambios de aumento de la
presión arterial son resultado de la activación sim-
pática y la disminución en la frecuencia cardíaca
del retiro parasimpático.

Ejecución
Se requiere un dinamómetro, el cual debe ser

apretado por el paciente tanto como sea posi-
ble, en tres intentos sucesivos, mientras perma-
nece en posición supina. El examen final se rea-
lizará solicitándole al paciente que mantenga la
presión al 30% del promedio máximo de los tres
intentos durante 3 minutos. Luego de haber re-
posado de los tres intentos y de haber permitido
una estabilización de los parámetros de presión
arterial y frecuencia cardíaca, se inicia el exa-
men. La respuesta es el resultado de la diferen-
cia entre la presión arterial y la frecuencia car-
díaca de los valores que se obtienen justo antes
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de terminar la presión, con aquel que resulta de
los valores de reposo.

Interpretación
Lo normal es un incremento de 20 y 16 mm

de Hg en la presión arterial sistólica y diastólica
respectivamente. Valores para la presión arterial
diastólica entre 11 y 15 se consideran limítrofes
y aquellos menores o iguales a 10 son anorma-
les. Un aumento de 10 lpm se considera nor-
mal. La respuesta no es afectada por la edad y
las respuestas positivas o negativas se interpre-
tan en forma semejante al examen de muñeca
apretada.

Existe considerable variación interpersonal. La
principal fuente de error es no alcanzar la máxi-
ma presión que producirá fatiga muscular.

Arritmia sinusal
Principio fisiológico

La frecuencia cardíaca tiene variación cíclica
acoplada a la función respiratoria. Durante la
inspiración la frecuencia cardíaca incrementa y
disminuye con la expiración. La variación del RR
está esencialmente bajo control parasimpático.

Ejecución
Mientras el paciente permanece en posición

de supino, se le solicita que tome seis respira-
ciones profundas en un minuto (es la frecuencia
respiratoria en la cual los cambios en la frecuen-
cia cardíaca son máximos) y se toma el R-R más
largo y el más corto. Lo ideal es que la prueba se
lleve a cabo en la mañana luego del ayuno noc-
turno. Se prefiere registro electrocardiográfico y
respiratorio continuo. Deben hacerse ocho in-
tentos y tomar el mejor.

Interpretación
Un aumento en la frecuencia cardíaca mayor

o igual a 15 lpm es normal. Incrementos meno-
res a 5 lpm en mayores de edad o de 10 lpm en
jóvenes, se consideran anormales. Individuos
menores de 40 años, tienen entre 10 y 30 lpm
de diferencia entre el intervalo RR más largo y
más corto. Para mayores de 50 años, una dife-

rencia entre 5 y 20 lpm es normal. Una diferen-
cia menor de 5 lpm se considera anormalidad
en el nervio vago, las fibras aferentes torácicas o
el centro vasomotor.

La relación expiración-inspiración también dis-
minuye con la edad; en general se considera
normal un valor mayor de 1,2 hasta los 40 años.

Hiperventilación
Ejecución

El paciente en supino, debe hacer respiraciones
rápidas y moderadamente profundas durante 30
segundos. Se toma la presión arterial basal y la final.

Los pacientes con falla autonómica presen-
tan una importante disminución de la presión
arterial. Se considera normal una disminución
menor a 10 mm Hg.

Medida de catecolaminas
La noradrenalina es un neurotransmisor ma-

yor en las terminales nerviosas simpáticas, al tiem-
po que la adrenalina y la noradrenalina se libe-
ran en la médula adrenal.

Síntesis de catecolaminas
La producción de noradrenalina es clave para

mantener la presión arterial al asumir y perma-
necer en la posición de pie y a su vez es necesa-
ria para producir la epinefrina; la síntesis de esta
última inicia con L-tiroxina, que por la enzima
tiroxina-hidroxilasa produce L-DOPA, que por la
acción del aminoácido aromático descarboxilasa
produce dopamina, que por la dopamino beta
hidroxilasa produce norepinefrina, que por la fenil
etanol amina-N-metiltransferasa produce
epinefrina. Ya en la literatura se han descrito
disautonomías por la deficiencia de alguna de
estas enzimas o por alteraciones en otros pasos
metabólicos de la norepinefrina.

La concentración de noradrenalina en el plas-
ma es el resultado de un número de procesos, a
saber: secreción, reingestión neuronal, metabo-
lismo intra y extra neuronal y eliminación.

En la falla simpática no existe aumento en los
niveles de noradrenalina plasmática al pasar a la
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posición de supino, por lo que se requiere me-
dirlos en ambas posiciones.

En pacientes con falla autonómica pura los
niveles de noradrenalina son bajos.

En pacientes con atrofia simpática múltiple
los niveles de noradrenalina son normales. Aque-
llos con deficiencia de dopamina β-hidroxilasa
(DβH), tienen niveles de noradrenalina extrema-
damente bajos o indetectables y, por el contra-
rio, altos niveles de dopamina.

En individuos normales, la hipoglucemia y el
ejercicio aumentan los niveles de adrenalina pre-
dominantemente, pero esto no ocurre en pre-
sencia de falla autonómica.

El feocromocitoma debe sospecharse en pre-
sencia de niveles elevados de adrenalina y
noradrenalina.

La medición de catecolaminas en orina, evalúa su
eliminación durante un período más largo, lo cual es
especialmente útil en sujetos con feocromocitoma
porque en éstos las descargas de catecolaminas pue-
den ser paroxísticas o intermitentes.

La meta yodo benzil guanidina es captada
por la terminal nerviosa simpática y a su vez
medida por tomografía computarizada de fotón
único (SPECT), lo cual permite localizar
feocromocitomas adrenales y extra-adrenales.
También puede usarse la tomografía con emi-
sión de positrones usando 6-[18F] fluorodopamina
para evaluar la inervación simpática del tejido
cardíaco en varias formas de falla autonómica.
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Prueba de la mesa inclinada
o basculante

Cecilia Pérez Mejía, MD. Introducción
La prueba de la mesa inclinada o basculante, consiste en

una prueba de ortostatismo en la que el paciente se acuesta
sobre una mesa con capacidad de inclinación y es llevado
desde 0 grados a una inclinación entre 60 a 80 grados, para
explorar las respuestas neurológicas mediadas del arco
aferente-eferente vagal y simpático (Figura 1). La prueba eva-
lúa los mecanismos de control del sistema nervioso central
sobre el sistema nervioso autónomo, que a su vez ejerce
sobre el aparato circulatorio. En este examen la descarga ca-
tecolaminérgica se produce por el ortostatismo prolongado
al que frecuentemente se le adiciona o se potencia mediante
fármacos.

Principios básicos - Fisiopatología
De la posición supina a la posición de pies (0 a 90 grados)

debido a la fuerza gravitacional hay un gran movimiento de
sangre, desde el tórax al sistema distensible de capacitancia
venosa debajo del diafragma. Se estima que este movimien-
to ocurre en los primeros 10 segundos y causa el desplaza-
miento de entre medio y un litro del volumen sanguíneo
circulante. Cuando la posición a 90 grados se prolonga, la
presión capilar transmural aumenta, lo cual causa filtración
de fluidos y de proteínas en el espacio intersticial, con una
disminución del volumen plasmático en personas sanas de
aproximadamente 700 mL en tan solo 10 minutos.

Como resultado del volumen plasmático y sanguíneo re-
ducido, el retorno venoso al corazón disminuye y hay una
caída rápida de la presión de llenado del corazón y conse-
cuentemente del volumen latido. Aunque el gasto cardíaco
disminuye, la tensión arterial media se mantiene en sus nive-
les normales por vasoconstricción compensadora de los va-
sos de resistencia y capacitancia en el lecho esplácnico,
músculo-cutáneo y renal.

La vasoconstricción de vasos sanguíneos sistémicos es el
factor fundamental para mantener la presión arterial sanguí-
nea en posición de pie. El sólo aumento de la frecuencia
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cardíaca para mantener el gasto cardíaco, es in-
suficiente puesto que el corazón no puede bom-
bear sangre que no recibe. Los ajustes al estrés
ortostático son mediados por vía neural del sis-
tema nervioso autónomo; los ajustes adiciona-
les a la posición de pie prolongada son media-
dos por el sistema neuroendocrino.

Los barorreceptores principales que realizan
los ajustes neurales y participan de los reflejos
ortostáticos, son los mecanorreceptores arteria-
les en el arco aórtico y seno carotídeo mientras
que los mecanorreceptores en corazón y pul-
món tienen un papel menor.

La  activación refleja del sistema simpático
central eferente a los vasos sanguíneos sistémicos
puede reforzarse por mecanismos reflejos loca-
les igual al reflejo veno-arteriolar. Finalmente, los
sistemas músculo-esquelético y respiratorio tie-
nen un papel importante en el mantenimiento
de la presión arterial durante la posición de pie
al promover el retorno venoso mediante su me-
canismo de bomba.

Tipos de protocolos de
la mesa inclinada

En 1986, Kenny y colaborado-
res (1) observaron una respuesta
anormal a la inclinación en 10 de
15 pacientes con síncope de ori-
gen desconocido. Esta respuesta
consistió en hipotensión y bradi-
cardia o ambas. Ellos también rea-
lizaron la prueba en 10 personas
sanas sin síncope previo, y obser-
varon una respuesta anormal en
solo un paciente. En este estu-
dio, el autor usó una inclinación
de 60 grados durante 60 minu-
tos. Desde entonces la prueba de
la mesa inclinada se ha usado ex-
tensamente por muchos autores
con diferentes protocolos diag-
nósticos, de investigación y tera-
péuticos. El protocolo ha variado

con respecto a diversos factores, entre los que
se incluyen el ángulo de inclinación, el tiempo
de inclinación y el uso de diferentes fármacos.

En 1991, Fitzpatrick y colaboradores (2) de-
mostraron que el uso de una bicicleta sostenien-
do los brazos para la inclinación, tuvo baja es-
pecificidad cuando se comparó con una mesa
que disponía de soporte para los pies. Ellos tam-
bién mostraron que la inclinación de menos de
60 grados produjo baja respuesta positiva. De
acuerdo con el análisis del tiempo de respuesta
positiva, reportaron un tiempo medio de 10 a
24 minutos y propusieron 45 minutos de incli-
nación pasiva como una duración adecuada. Este
método se conoce como el protocolo de
Westminster. Informaron una frecuencia de res-
puesta positiva en pacientes con síncope de ori-
gen desconocido de 75% con una especificidad
de 93%.

En 1989, Almquist y Waxman (3, 4) usaron
isoproterenol endovenoso durante la inclinación.
En el estudio de Almquist después de 10 minu-

Figura 1. Prueba de
mesa inclinada a 60o. El
paciente permanece en
esa posición hasta la apa-
rición de síntomas o has-
ta completar el protoco-
lo. Se le asegura con ban-
das para evitar la caída.
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tos de inclinación pasiva sin fármacos, los pa-
cientes fueron llevados a la posición supina y se
les administró una dosis de infusión de
isoproterenol inicial de 1 microgramo minuto
(µg/min). Cuando la frecuencia cardíaca se in-
crementó los pacientes fueron inclinados nueva-
mente. Esta maniobra fue repetida incrementan-
do la dosis hasta 5 µg/min. Con este protocolo 9
de cada 10 pacientes con síncope de origen des-
conocido y estudio electrofisiológico negativo,
mostraron hipotensión y/o bradicardia; sólo 2 de
18 controles tuvieron este tipo de respuesta.

En 1992, Kapoor y colaboradores (5) usaron
inclinación a 80 grados más isoproterenol en
dosis progresivas de 1 a 5 µg/min, sin retornar
el paciente a la posición supina antes de cada
incremento de la dosis, reportando una especifi-
cidad baja entre 45% y 65%.

En 1994, Raviele y colaboradores (6) propu-
sieron una infusión de nitroglicerina endovenosa.
Con su protocolo 21 de 40 pacientes (53%) con
síncope desconocido, tuvieron una respuesta
positiva con una especificidad de 92%. Diez de
40 pacientes (25%) tuvieron hipotensión pro-
gresiva sin bradicardia, respuesta calificada como
exagerada por hipotensión excesiva debido al
efecto del medicamento.

En 1995, Morillo y Natale (7, 8), propusieron
un acortamiento de la dosis de isoproterenol en
el cual después de 15 a 20 minutos de inclina-
ción a 60 ó 70 grados sin medicación, se admi-
nistraba dosis incremental de isoproterenol hasta
obtener un aumento de la frecuencia cardíaca pro-
medio entre 20% y 25% de la basal (usualmente
a dosis de 3 µg/min). El isoproterenol se adminis-
tró manteniendo al paciente en la posición de 60
grados y se comparó con la otra prueba que rea-
lizaba retorno a la posición supina. Con este pro-
tocolo la frecuencia de respuesta positiva fue de
61% con una especificidad de 92% a 93%.

Más recientemente, Raviele (9) usó nitroglice-
rina sublingual administrándola 45 minutos des-
pués de la inclinación a una dosis de 0,3 mg.
Con este protocolo la respuesta positiva en pa-
cientes con síncope de origen desconocido fue

de 51% (25% con inclinación de base y 26%
después de nitroglicerina) con una especificidad
del 94%. Se observó una respuesta exagerada en
14% de los pacientes y en 15% de los controles.

Oraii y Raviele (10, 11), compararon la prue-
ba de la mesa inclinada con isoproterenol versus
nitroglicerina con similar frecuencia de respues-
ta positiva y especificidad, pero con baja fre-
cuencia de efectos colaterales con nitrogliceri-
na. La duración óptima de la fase no medicada
antes de la administración de nitroglicerina
sublingual, no fue establecida.

Bartoletti y colaboradores compararon el efec-
to de una fase no medicada de 45 minutos ver-
sus 5 minutos sobre el total de respuestas posi-
tivas de la prueba de la mesa inclinada con ni-
troglicerina. La prueba de la mesa inclinada con
fase pasiva corta (5 min) fue asociada con una
reducción significativa en la respuesta positiva,
con lo cual se concluyó que se requiere al me-
nos alguna inclinación no medicada. Reciente-
mente, ha tenido aceptación un protocolo cor-
to, el cual usa 400 mg de nitroglicerina spray
sublingual después de 20 minutos de inclina-
ción sin medicación. El mismo grupo de Bartoletti
(13) que usó este protocolo en un total de 304
pacientes, mostró una respuesta  positiva de 69%
similar a la respuesta positiva de 62% observada
en 163 pacientes de tres estudios diferentes que
usaron una fase pasiva de 45 minutos y 400 mg
de nitroglicerina spray sublingual. Con este pro-
tocolo la especificidad permanece alta (94% en
97 controles). Así, 20 minutos de fase pasiva an-
tes de la nitroglicerina parece ser una alternativa.
Este método se conoce como protocolo italiano.
Otros medicamentos usados durante la prueba
de la mesa inclinada incluyen dinitrato de
isosorbide, edrofonio, clomipramida y adenosina.

El adenosín trifosfato se ha usado durante la
prueba de la mesa inclinada en pacientes con sín-
cope inexplicado (14). Se observó una respuesta
considerada positiva tan solo en 20% de los ca-
sos. Comparando los pacientes con prueba de la
mesa inclinada positiva con aquellos que tienen
prueba de la mesa inclinada con adenosín
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trifosfato positivo se considera que estos últimos
fueron de mayor edad, tuvieron bajo número y
corta historia de episodio sincopales, así como
baja prevalencia de síncope situacional, vasovagal
o factores disparadores y de prevalencia de sínto-
mas. Los resultados sugieren que estas dos prue-
bas exploran dos diferentes susceptibilidades lle-
vando a síncope bajo ciertas condiciones.

Otros autores han usado adenosina como una
alternativa durante la prueba de la mesa inclina-
da basados en la hipótesis de que la adenosin
trifosfato podría ser un importante modulador o
disparador de la respuesta vasovagal en pacien-
tes susceptibles.

La prueba requiere inyección rápida de un bolo
de 20 mg de adenosín trifosfato durante moni-
toreo electrocardiográfico. Se considera anormal
un período de asistolia de más de 6 segundos o
bloqueo AV mayor de 10 segundos. La prueba
de adenosín trifosfato produce una respuesta
anormal en algunos pacientes con síncope de
origen desconocido, pero no en controles. El
valor diagnóstico y predictivo de la prueba re-
quiere confirmación por estudios prospectivos.

Consenso de expertos

En 1996 un consenso de expertos (15) defi-
nió algunas pautas necesarias para la realización
de la prueba de la mesa inclinada. La prueba
debe realizarse en un medio ambiente tranqui-
lo, con luz media y sin medias de soporte para
miembros inferiores. El paciente no debe comer
al menos dos horas antes del estudio, estar libre
de medicaciones vasodilatadoras y permanecer
en posición supina 20 a 45 minutos antes de
inclinarse. Este intervalo de tiempo fue propues-
to para disminuir la reacción vasovagal en res-
puesta a la canulación venosa. Con el protocolo
que no usa canulación venosa el tiempo puede
reducirse a 5 minutos. La presión arterial debe
monitorizarse de manera continua, preferencial-
mente en el dedo, usando la técnica de medi-
ción latido a latido. La medición invasiva de pre-
sión arterial puede afectar la especificidad de la

prueba, especialmente en niños. La medición
intermitente de la presión arterial usando un
esfingomanómetro manual es un método acep-
tado en la práctica clínica. Cuando la prueba de
la mesa inclinada finaliza, la tabla de inclinación
debe volver rápidamente a la posición supina
(en menos de 10 segundos) para evitar las con-
secuencias de una pérdida prolongada de la con-
ciencia. Sólo la tabla con soporte en los pies es
apropiada en la evaluación de síncope. Una en-
fermera experimentada y un médico especialista
deben asistir y atender al paciente durante todo
el procedimiento. Aunque el riesgo de complica-
ciones es muy bajo, el requerimiento del médico
en el procedimiento es necesario para determinar
si no existe contraindicación para la realización
del mismo, el momento más adecuado para de-
terminar su finalización y el manejo de reaccio-
nes vasovagales prolongadas con asistolia y con-
vulsiones que requieren, en casos muy aislados,
del trabajo en equipo para reanimar al paciente
con líquidos, atropina o vasoconstrictores.

Después de la prueba de la mesa inclinada
los pacientes pueden quedar en un estado de
mayor susceptibilidad a trastornos hemodinámi-
cos, de tal manera que se aconseja reposo du-
rante el resto del día en el que se realizó la prue-
ba o dar instrucción acerca de los síntomas de
alarma previos al síncope. No se recomienda rea-
lizar actividades que impliquen «ánimo vigilan-
te» como manejar automóviles, o trabajos que
impliquen riesgo físico si hay desmayo.

Protocolo recomendado para la
realización de la prueba de la mesa
inclinada
Clase 1

- Fase supina pre inclinación de al menos 15
minutos cuando no se realiza punción venosa y
20 minutos con canulación venosa.

- Ángulo de inclinación 60 a 70 grados.
- Fase pasiva de mínimo de 20 y máximo de

45 minutos.
- Uso de fármacos endovenosos para provo-

cación si la fase pasiva es negativa: isoproterenol
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o nitroglicerina sublingual. El tiempo fase entre
la administración del medicamento y su respues-
ta es de 15 a 20 minutos.

- Para la infusión de isoproterenol en µg/min,
sin regresar al paciente a la posición supina in-
crementando la dosis hasta lograr un aumento
del 25% de la frecuencia cardíaca basal, o al-
canzar la dosis máxima de 3 µg/min.

- Para nitroglicerina una dosis fija de 400 mg
de nitroglicerina spray administrada en forma
sublingual en posición inclinada.

- El objetivo principal de la prueba se define
como inducción de síncope o completar la du-
ración planeada de inclinación incluyendo pro-
vocación por fármacos. La prueba se considera
positiva si ocurre síncope.

Clase 2
Hay divergencia de opinión en caso de in-

ducción de presíncope.

Respuesta a la prueba de la mesa
inclinada

En 1992 Sutton (16) definió detalles de la
respuesta hemodinámica a la prueba de la mesa
inclinada y propuso una clasificación de la res-
puesta positiva la cual ha sido recientemente mo-
dificada (17).

Clasificación de la respuesta positiva
en la prueba de la mesa inclinada

- Tipo 1 -mixta:  la frecuencia cardíaca dismi-
nuye o cae durante el síncope pero nunca a me-
nos de 40 latidos por minuto, y si cae a menos
de 40 latidos por minuto lo hace por un período
menor de 10 segundos con o sin asistolia menor
de 3 segundos. La presión arterial aumenta dis-
cretamente durante el período inicial de la incli-
nación y disminuye precediendo los cambios en
la frecuencia cardíaca. Es la reacción que se ob-
serva con mayor frecuencia.

- Tipo 2 A -cardioinhibición sin asistolia: la
frecuencia cardíaca disminuye hasta menos de
40 latidos por minuto por más de 10 segundos,
pero no presenta asistolia mayor de 3 segundos.

La presión arterial disminuye antes precediendo
los cambios en la frecuencia cardíaca.

- Tipo 2 B - cardioinhibición con asistolia: se
presenta asistolia por más de 3 segundos. La
caída de la presión sanguínea coincide o se pre-
senta antes de la caída de la frecuencia cardíaca.

- Tipo 3 - vasodepresora: la frecuencia cardía-
ca no disminuye más del 10% de la frecuencia
cardíaca máxima durante el síncope. La presión
arterial cae progresivamente hasta provocar el
síncope.

- Excepción 1 - incompetencia cronotrópica:
la frecuencia cardíaca no aumenta durante la in-
clinación (-10% desde la frecuencia basal).

- Excepción 2 - aumento de la frecuencia car-
díaca excesiva: excesivo aumento de la frecuen-
cia cardíaca al inicio de la posición erguida sos-
tenida hasta antes del síncope (> 130 latidos
por minuto).

Cualquiera que sea la respuesta que ocurre, si
el paciente presenta situación presincopal o sín-
cope, inmediatamente se procede a revertir
la inclinación; para ello se posiciona la cama en
Trendelemburg 15º y se inicia el aumento de
perfusión de volumen. La interrupción prematu-
ra de la inclinación subestima y la tardía
sobreestima la respuesta cardioinhibitoria, expo-
niendo el paciente a consecuencias de pérdida
prolongada de la conciencia. Sin embargo, no
existe consenso en este aspecto y muchos médi-
cos consideran la hipotensión acompañada por
síntomas, suficiente para detener la prueba.

Algunos autores analizaron las variaciones de
la presión sanguínea y de la frecuencia cardíaca
durante el período de posición de pie precedien-
do el inicio del presíncope vasovagal. Se han
reconocido diferentes patrones siendo dos los
más frecuentes. El patrón típico se caracteriza
por una fase inicial de adaptación rápida y com-
pensación total refleja a la posición de pie, lo
cual resulta en una estabilización de la presión
sanguínea y de la frecuencia cardíaca (el cual su-
giere función barorrefleja normal) hasta el mo-
mento del inicio súbito de la reacción vasovagal.
El tipo de paciente con este patrón es usualmen-
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te joven y sano pero con una larga historia de
varios episodios sincopales; en muchos casos el
primer episodio ocurrió en la juventud pero son
infrecuentes los traumas secundarios. Este patrón,
también llamado «clásico», representa un siste-
ma autonómico «hipersensible» que responde
muy rápidamente a varios estímulos.

Otros patrones que se observan se caracteri-
zan por inhabilidad para obtener una adapta-
ción o estabilidad hemodinámica a la posición
de pie y por eso presentan caída progresiva de la
presión sanguínea y frecuencia cardíaca hasta el
inicio de los síntomas. La causa de los síntomas
en estos casos radica en la inhabilidad de adap-
tación a algunas influencias externas (función
autonómica hipotensiva). Se han descrito dife-
rentes subtipos con ligeras diferencias entre ellos.
Los pacientes afectados son mayores y muchos
tienen enfermedades asociadas con una corta
historia y pocos episodios sincopales. Estos epi-
sodios sincopales de comienzo tardío en la vida,
sugieren otras causas de disfunción basal. Este
patrón visto en pacientes con falla autonómica
sugiere un traslapamiento entre síncope
vasovagal típico y disturbios más complejos del
sistema nervioso autonómico. La prueba de la
mesa inclinada puede ser útil para hacer una dis-
criminación entre estos dos síndromes.

Prueba de la mesa inclinada en
la selección del tratamiento

para síncope vasovagal
Se requieren dos condiciones: una alta reprodu-

cibilidad de la prueba y una respuesta a la inclina-
ción que sea predictiva de resultados y seguimien-
to. La reproducibilidad total de una respuesta inicial
negativa (85% a 94%) es más alta que la reproduci-
bilidad de una respuesta inicial positiva (31% a 92%).
En resumen, datos de estudios controlados mues-
tran que aproximadamente 50% de los pacientes
con una prueba de la mesa inclinada positiva basal
llega a ser negativa cuando la prueba se repite con
tratamiento o con placebo (18) y por eso, estudios
agudos no predicen resultados de tratamiento a lar-
go plazo. Estos datos muestran que la prueba de la

mesa inclinada para evaluación de efectividad de
diferentes tratamientos tiene limitaciones importan-
tes (nivel de evidencia A).

Complicaciones
La prueba de la mesa inclinada es un procedi-

miento seguro y la frecuencia de complicaciones
es muy baja. Aunque se han informado pausas
asistólicas prolongadas de hasta 63 segundos, la
presencia de asistolia prolongada durante una res-
puesta positiva puede no ser considerada como
una complicación, puesto que este es uno de los
objetivos de la prueba. El rápido retorno a la po-
sición supina en presencia de síncope, es usual-
mente todo lo que se requiere para prevenir o
limitar las consecuencias de la pérdida prolonga-
da de conciencia; muy ocasionalmente son nece-
sarias algunas breves maniobras de resucitación.
Se han documentado informes de casos de
arritmias ventriculares amenazantes para la vida
con el uso de isoproterenol en presencia de enfer-
medad cardíaca isquémica o síndrome de
disfunción sinusal. No se han publicado compli-
caciones con el uso de nitroglicerina. Los efectos
colaterales menores son comunes e incluyen pal-
pitaciones con isoproterenol y cefalea con nitro-
glicerina. La fibrilación auricular puede ser indu-
cida durante o después de la prueba de la mesa
inclinada positiva y usualmente es autolimitada.

Recomendaciones para la
realización de la prueba de la

mesa inclinada
Indicaciones
Clase 1

La prueba de la mesa inclinada está indicada
y totalmente aceptada por los expertos en su
realización:

- En caso de episodio sincopal único inexplicado
en pacientes de alto riesgo (trauma físico o  implica-
ción ocupacional), o episodio recurrente en ausencia
o presencia de enfermedad cardíaca orgánica, des-
pués de excluir causas cardíacas de síncope.
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- Cuando la historia clínica del paciente de-
muestra susceptibilidad al síncope mediado neu-
ralmente.

Clase 2
La mayoría de autores está de acuerdo en su

realización. La prueba de la mesa inclinada es-
taría indicada:

- Cuando la respuesta hemodinámica del sín-
cope inexplicado puede alterar el tratamiento.

- Para diferenciar síncope de cuadros epi-
lépticos.

- Para evaluar pacientes con síncope inex-
plicado recurrente.

- Para evaluar presíncope o mareo recurrente.

Clase 3 (prueba de la mesa inclinada
no indicada)

- Evaluación de tratamiento.

- Único episodio sin trauma en un paciente
sin alto riesgo.

- Historia clínica que sugiere síncope vasova-
gal si la demostración de susceptibilidad media-
da neuralmente no cambia el tratamiento.

Diagnóstico
La prueba de la mesa inclinada positiva se

considera diagnóstica de síncope mediado neu-
ralmente:

Clase 1
- En pacientes sin enfermedad cardíaca estruc-

tural cuando el síncope espontáneo es reproduci-
do en la prueba y no requiere otros exámenes.

- En pacientes con enfermedad cardíaca es-
tructural; las arritmias que inducen síncope u
otras causas cardíacas deben ser excluidas pre-
vias a considerar el resultado de la prueba de la
mesa inclinada positivo como evidencia de sín-
cope mediado neuralmente.

Clase 2
- La relación entre las características clínicas

y  la inducción de síncope no es clara.

NOTA: el síncope de esfuerzo debe alertar al
médico sobre la posibilidad de una cardiopatía
estructural o arrítmica; luego de descartarlas hay
que considerar el síncope vasovagal en el diag-
nóstico diferencial.
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Utilidad del registro endocavitario y
almacenamiento de electrogramas en
pacientes portadores de dispositivos de
estimulación cardíaca

Introducción
El registro externo de la actividad eléctrica del corazón

se logró en 1903 con el descubrimiento del electrocardio-
grama por W. Einthoven; sin embargo, para desarrollar el
estudio de las arritmias cardíacas se requería una forma
diferente y más directa de registrarlas. La aproximación ini-
cial comenzó con la búsqueda de la estimulación
endocárdica, prioridad relacionada con la mortalidad que
producía el bloqueo AV completo. Con la introducción de
electrocatéteres al endocardio en la década de los años cin-
cuenta, se obtuvo el registro directo de la actividad eléctri-
ca del corazón. Al acceder a la detección y cuantificación
de la señal eléctrica endocavitaria se pudo lograr tanto la
estimulación como la capacidad de reconocer la actividad
eléctrica intrínseca del corazón. La consecuencia fue la
aparición de marcapasos con doble capacidad, estimula-
ción y detección, con lo cual se amplió el espectro de tra-
tamiento para aquellos pacientes que padecían trastornos
paroxísticos (de la formación o de la conducción del im-
pulso) y que no requerían estimulación permanente.

La incorporación de los «microprocesadores», la reduc-
ción del tamaño de los dispositivos, el incremento en la
capacidad de la batería y la incorporación de la telemetría
permitieron registrar y visualizar las señales endocavitarias
y obtener correlación con el electrocardiograma de superfi-
cie en tiempo real, mientras que, el desarrollo de la capaci-
dad de almacenar registros endocavitarios de la aurícula y
el ventrículo, permitió reconocer arritmias antes no detec-
tadas e introdujo una nueva forma de hacer diagnóstico y
tratamiento.

Diego I. Vanegas Cadavid, MD.
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¿Cómo se genera y registra una
señal endocavitaria?

Las señales eléctricas intrínsecas del corazón
se producen por el desplazamiento de la onda
de corriente eléctrica en el miocardio (1). Las
señales eléctricas de la aurícula y del ventrículo
pueden capturarse y registrarse gracias a elec-
trodos endocárdicos o epicárdicos que están en
contacto con la masa celular cardíaca. La señal
endocárdica se registra cuando el frente de onda
eléctrico se aproxima al electrodo y se genera
una deflexión positiva en el registro eléctrico. En
este caso el electrodo se carga de manera positi-
va en relación con la zona despolarizada. Una
vez la corriente pasa bajo el electrodo, la zona
despolarizada se carga en forma negativa como
consecuencia de la despolarización del miocar-

dio que se encuentra bajo el electrodo; así se
genera la llamada deflexión intrínseca o
intrinsecoide que equivale a una deflexión rápida
y negativa (Figuras 1a y b). El registro generado
se conoce como electrograma intracavitario y sus
características principales pueden detallarse en
la figura 2.

¿Cuáles son los tipos de señal
endocavitaria?

Se distinguen dos tipos de señales, las uni-
polares y las bipolares. Las primeras represen-
tan el cambio de potencial eléctrico en un pun-
to definido en la unidad de tiempo. En las se-
ñales unipolares el cátodo negativo se encuen-
tra en la punta del electrodo, lo que implica
que el flujo de electrones generado desde la

Figuras 1a y b. Registro de un elec-
trograma intracavitario. Ver descrip-
ción en el texto.

Figura 2. Electrograma intracavita-
rio. Características principales de un
electrograma (electrograma intraca-
vitario): la amplitud de la señal es ex-
presada en milivoltios (mv), la dura-
ción en milisegundos (mseg) y el cam-
bio de voltaje en la unidad de tiempo
(voltios/segundo) conocido como
«slew/rate».
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batería del marcapaso, sale por el extremo distal
del electrodo, despolariza la masa ventricular y
se desplaza a través de los tejidos hasta el ánodo
positivo en la carcasa del marcapaso cerrando
así un circuito de gran área (Figura 3); el  elec-
trodo unipolar tiene únicamente un elemento
o cable que cumple sólo funciones de conduc-
ción, pero la carcasa del marcapaso puede de-
tectar señales eléctricas intrínsecas generadas
por la estimulación eléctrica del marcapaso o
provenientes del miocardio. En las señales
bipolares el cátodo se encuentra igualmente en

la punta del electrodo pero el ánodo se ubica
en un anillo proximal en el mismo electrodo; el
electrodo tiene dos elementos o cables, uno
interno por donde fluyen los electrones desde
la batería y otro externo (aislado y separado del
anterior) por donde regresa la señal detectada
en el miocardio hasta el marcapaso, de tal ma-
nera que, el área del circuito es pequeña y las
señales indican cambio de voltaje entre dos
puntos situados a una corta distancia (Figura
4). Por otra parte, la señal detectada por los
electrodos bipolares dependerá de la distancia

Figura 3. Señales unipolares. Se apre-
cia el registro de un electrograma
unipolar. Los electrodos unipolares
tienen un solo cable (material con-
ductor) rodeado de un aislante plás-
tico. El flujo de electrones (corriente)
que sale del interior desde la batería
del marcapaso, despolariza la masa
ventricular, y la corriente generada
regresa externamente a la carcasa del
mismo permitiendo la detección de
la actividad. Cuando los impulsos eléc-
tricos son intrínsecos éstos se propa-
gan por la masa muscular hasta la
carcasa y son detectados como se-
ñales eléctricas o electrogramas
intracavitarios.

Figura 4. Señales bipolares. Registro
eléctrico endocavitario bipolar (elec-
trograma bipolar). Ver texto para
explicación. Comparar con la figura
3 de los electrogramas unipolares
donde se aprecia más ruido eléctrico
en el canal auricular que en los elec-
trogramas bipolares.



152

Utilidad del registro endocavitario y almacenamiento de . . .

inter-electrodo. A más corta distancia más baja
la amplitud de los electrogramas pero mejor el
filtrado de señales de campo lejano y ruido ex-
terno (comparar figuras 3 y 4).

¿En dónde se detectan señales
endocavitarias?

 Las señales endocavitarias unipolares y/o
bipolares pueden obtenerse de cualquier sitio del
endocardio, y aquellas que se emplean en los
dispositivos de estimulación cardíaca se toman
de la aurícula y el ventrículo derecho (Figuras 5
y 6). En los dispositivos de resincronización car-
díaca puede tomarse una tercera señal del
epicardio ventricular izquierdo. Los marcapasos

unicamerales ventriculares tienen la posibilidad
de una sola señal endocárdica del ventrículo,
unipolar y/o bipolar, según el tipo de electrodo
utilizado; el sitio de donde se toma la señal
endocárdica usualmente es el ápex del ventrículo
derecho, y se prefiere la región septal a la del
piso ventricular puesto que los miopotenciales
generados en el diafragma pueden ser detecta-
dos como señales de campo lejano. Los
marcapasos unicamerales atriales toman la se-
ñal del atrio derecho, usualmente del apéndice
auricular derecho; los marcapasos bicamerales
toman dos señales, la del atrio y la del ventrículo.
Los cardiodesfibriladores toman la señal
ventricular y/o atrial (según sean unicamerales o
bicamerales) igual que los marcapasos descri-

Figura 5. Electrograma del ventrículo
derecho. Se llama electrograma en
tiempo real porque muestra el elec-
trocardiograma de superficie (deriva-
ción DII) al tiempo que registra la acti-
vidad eléctrica intrínseca del ventrículo;
en este caso la detección correspon-
diente al QRS generado intrínsecamen-
te y marcado como Vs.

Figura 6. Electrogramas
en tiempo real de un mar-
capaso bicameral, con
marcaciones específicas co-
rrespondientes a estimula-
ción auricular y ventricular
(Ap y Vp). El tercer latido
de izquierda a derecha es
informado como Vs, lo que
significa una detección in-
trínseca ventricular. Obsér-
vese la menor duración de
este QRS en la derivación
del electrocardiograma
(parte superior del trazo).
La morfología de la onda P
de este complejo, diferen-
te a las otras, sugiere que la
estimulación auricular y la
actividad intrínseca sinusal
ocurrieron simultáneamen-
te (seudo-fusión).
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tos, pero, incorporan una tercera señal
endocavitaria bipolar (que se parece a un QRS
de superficie) entre los polos de defibrilación
distal y proximal (Figura 7). La mayor duración
de esta señal ocurre porque se registra entre elec-
trodos distanciados mayormente a diferencia de
la señal registrada entre electrodos puramente
distales localizados en la punta del electrodo
bipolar.

¿Cuál es la importancia del tipo
de señal, unipolar versus

bipolar?
En general, las señales auriculares son más

pequeñas que las ventriculares debido a la ma-
yor masa celular del ventrículo. Las señales auri-
culares se detectan en el rango de 80 a 100 Hz
y las ventriculares entre 10 y 30 Hz (1). La im-
portancia de la determinación del rango de fre-
cuencia en que se detectan las señales
endocavitarias, es su utilización en los sistemas
de filtros de los marcapasos para atenuar seña-
les externas y evitar una detección indeseable.
Las señales unipolares del miocardio se traslapan
con los miopotenciales (señales provenientes de
la actividad muscular diafragmática o de los

músculos torácicos) que se mueven en el rango
de 10 a 200 Hz. La detección indeseable de es-
tos miopotenciales causa inhibición de la
estimulación cardíaca (Figura 8). Por el contra-
rio, la señal bipolar es menos susceptible a la
detección de miopotencial, de señal de campo
lejano (señal eléctrica que proviene de una cá-
mara vecina) o señal de interferencia electromag-
nética (señal externa de una fuente generadora
de energía electromagnética), debido al peque-
ño circuito que representa.

¿Cómo se procesa  la señal
endocavitaria?

La señal eléctrica va desde el miocardio hasta
el marcapaso donde llega específicamente al cir-
cuito de detección para ser amplificada y filtra-
da. La señal endocavitaria que finalmente «ob-
serva» el marcapaso dependerá de la llamada
«impedancia de la fuente de origen» (source
impedance). Ésta se define como la caída de
voltaje desde la punta del electrodo a la porción
proximal del mismo e incluye la resistencia entre
el electrodo y el miocardio, la resistencia del
material conductor y el efecto de polarización.
El electrograma intracavitario que observa el

Figura 7. Electrograma de choque
sistema integrado. Electrogramas de
un cardiodesfibrilador: de arriba aba-
jo, la señal atrial, la ventricular y la to-
mada entre los polos de choque que
simula un QRS de superficie. Estos
electrogramas son tomados del regis-
tro de arritmias detectadas y almace-
nadas por el dispositivo y no corres-
ponden a los llamados electrogramas
en tiempo real.
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marcapaso dependerá de la relación de impe-
dancias entre la impedancia de «entrada» al ge-
nerador («input impedance» o impedancia
proximal) y la impedancia de la fuente de origen
(impedancia distal). A mayor «ratio» menos ate-
nuación de la señal endocavitaria.

La ganancia es la característica que permite
incrementar la capacidad de detección de la se-
ñal endocavitaria. En general, el incremento de
la magnitud de la ganancia es comparable a una
amplificación de la capacidad de «escuchar» la
señal eléctrica. Sin embargo, el incremento de
ganancia puede asociarse a detección de seña-
les espurias o indeseables. Por lo anterior, el ge-
nerador de impulsos moderno utiliza un circuito
de detección con control automático de la ga-
nancia, que garantiza una detección adecuada
de la señal compensando la variación y deterio-
ro en su amplitud, como ocurre por ejemplo
durante fibrilación auricular y taquicardia ventri-
cular. El circuito de detección ajusta de manera
dinámica la ganancia del amplificador según la

amplitud de las señales auriculares y ventricula-
res (Figura 9). En general, la amplitud de las
señales eléctricas auriculares debe ser mayor de
1,5 mv y ventriculares superiores a 5 mv para
evitar una pérdida de la detección o una necesi-
dad de ajuste manual del valor de sensibilidad.
Cuando se ajusta la sensibilidad para mayor de-
tección puede incrementarse la capacidad del
dispositivo de registrar «ruido» eléctrico o seña-
les provenientes de la otra cavidad, lo cual cau-
sa inhibición inapropiada o sobredetección de
señales.

Por otra parte, la detección de las señales eléc-
tricas se relaciona con la posición del electrodo
en la cavidad cardíaca, la masa de tejido que se
encuentra en inmediato contacto con el electro-
do (área de superficie del electrodo), la vitalidad
del tejido conductor, el cambio de voltaje en la
unidad de tiempo o la velocidad de cambio de
la corriente despolarizante (slew /rate, expresa-
da en voltios por segundos), la disposición es-
pacial o relación espacial del electrodo con la

Figura 8. Miopotenciales. Se aprecia de
arriba hacia abajo, electrocardiograma de
superficie, canal de registro auricular y
canal de registro ventricular. Hay marca-
ción de señales como As y Vs (detección
auricular y ventricular) o Ap y Vp (estimu-
lación auricular y ventricular). En el trazo
(a) la detección de miopotenciales (señales
de alta frecuencia en el canal ventricular)
conduce a la inhibición de la estimulación
en esta cámara. El sucesivo ajuste de la
sensibilidad en el canal ventricular (incre-
mento del valor numérico) en (b) y (c),
permite la abolición del problema restau-
rando la estimulación.
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masa conductora y la magnitud de la polariza-
ción alrededor del electrodo.

La polarización afecta la función de detec-
ción y se define como un exceso de cargas posi-
tivas que rodean el electrodo después de la ter-
minación de un estímulo de marcapaso. Este
tipo de cargas aparecen como post-potenciales
que son capaces, en algunos casos, de inhibir
en forma inapropiada un pulso de estimulación
subsiguiente.

El slew/rate es otra característica de los
electrogramas intracavitarios y expresa la mag-
nitud del cambio de voltaje en la unidad de
tiempo. Si la señal endocavitaria es amplia y el
cambio neto de voltaje ocurre rápidamente
dando una señal aguda, la probabilidad de una
adecuada detección es mayor. Si la señal es de
base amplia y el cambio neto de voltaje en ella
es lento, la probabilidad de adecuada detec-
ción es baja. Se considera 0,5 voltios/segundos
un valor ideal mínimo independiente de la cá-
mara detectada (1).

Una vez la señal endocavitaria alcanza el cir-
cuito de detección en el marcapaso, un filtro
«de banda» atenúa las señales eléctricas y luego
las compara con un «voltaje de referencia» que
representa la sensibilidad preestablecida. Si la

señal endocavitaria tiene un voltaje similar o su-
perior, ésta se define como verdadera, de lo con-
trario se categoriza como ruido. Las señales
endocavitarias tienen diferente amplitud según
se trate de detección intrínseca o de
estimulación. Mientras que las señales intrínse-
cas se encuentran en el rango de los milivoltios,
las señales de estimulación tienen su origen en
pulsos de energía (cada pulso equivale en su valor
nominal a 3,5 voltios y se emite en 0,4
milisegundos) que son mil veces más intensas,
en el rango de los voltios.

Para que no ocurra la entrada de una señal
eléctrica de gran magnitud, causada por el pul-
so de estimulación en una cámara específica, el
circuito de detección del dispositivo  debe cerrar
durante 40 milisegundos los amplificadores de
detección de la cámara estimulada. Este tipo de
cierre de la detección se conoce como
«cegamiento» del hardware y no es modificable
(Figura 9). Por lo anterior, sólo es posible ver
una pequeña señal en el canal donde se generó
el pulso, correspondiente a la llamada respuesta
evocada que es la despolarización efectiva del
tejido miocárdico circundante al electrodo. Sin
embargo, en el canal de la otra cámara todavía
es posible recibir la señal de campo lejano de la
espiga de estimulación de la cámara contraria

Figura 9. Procesamiento de la señal
endocavitaria. Ver explicación en el
texto.
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porque no ocurre cierre de la entrada de los
amplificadores. Lo anterior explica que las seña-
les endocárdicas de las espigas de estimulación
sean pequeñas en el canal donde ocurre el even-
to, mientras que las señales que corresponden a
actividad intrínseca son de mayor tamaño.

Cuando un pulso de estimulación se genera
desde el dispositivo, se registra una marca del
evento en el canal de la cavidad estimulada (mar-
cador de señales). La marcación que se genera
es simultánea al pulso de estimulación, pero la
señal endocavitaria que se registra o respuesta
evocada, ocurre 40 mseg después de generado
el pulso en la dimensión reducida que permite el
cierre de los amplificadores. La espiga de estimu-
lación puede registrarse en el canal contrario como
señal de campo lejano, pero, en el caso de que la
detección ocurra en la aurícula existe un período
refractario absoluto de 80 milisegundos para que
dicha señal no sea reconocida como originada en
el atrio. Este es otro tipo de «cegamiento» que es
dependiente del software y es prolongable según
se quieran abolir señales ventriculares registradas
como de origen auricular y que caen cerca de
este tiempo de corte (Figura 10). Por ejemplo, si
una señal de origen ventricular se detecta en el
canal atrial 90 milisegundos después de su ori-
gen, podría registrarse como atrial y activar un

doble conteo de señales, la auricular verdadera y
la señal ventricular de campo lejano, las cuales a
su vez, pueden generar conversión a un modo de
estimulación VDI o VVI. En este caso la prolon-
gación del cegamiento a 100 mseg aboliría dicha
detección, puesto que la señal de campo lejano
estaría incluida en el período de cegamiento atrial.

En caso de que la señal de estimulación atrial
o la actividad intrínseca del atrio se detecte en el
ventrículo (detección cruzada), se podría presen-
tar inhibición de la estimulación ventricular, con
descenso inapropiado de la frecuencia cardíaca.
Para evitar dicha inhibición, el canal ventricular
dispone de características de cegamiento y res-
puesta al ruido como solución a la detección de
señales auriculares denominadas de campo leja-
no, ignorándolas a pesar de que se detectan. La
detección en el canal ventricular de la espiga de
estimulación auricular, puede ocurrir durante el
período de cegamiento o posterior a él. Cuando
ocurre fuera del cegamiento (primeros 40 mili-
segundos de iniciada la estimulación atrial), puede
activarse la llamada estimulación ventricular de
seguridad en algunos marcapasos, que consiste
en la estimulación ventricular «obligada» (110
milisegundos después de la detección) para evi-
tar inhibición en pacientes dependientes de mar-
capaso. Otros modelos usan un algoritmo de

Figura 10. Interva-
los de tiempo en un
ciclo cardíaco. Se
muestran los diferen-
tes intervalos según la
actividad eléctrica es
detectada o produc-
to de la estimulación,
tanto en aurícula
como en ventrículo.
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LENGUAJE DE LOS ELECTROGRAMASTabla 1

respuesta al ruido «reactivable» que en presen-
cia de ruido inhibe la estimulación ventricular
hasta que se cumpla la totalidad del intervalo
AV programado.

Marcadores de señales
endocavitarias

Cada dispositivo y cada compañía emplea una
serie de marcadores que representan el lenguaje
básico de trascripción de lo que el dispositivo
«observa» (Tablas 1 y 2). El lenguaje básico ex-
presa en letras el tipo de evento que ocurre. Para
la detección de la actividad auricular se marca
«P» y  para la ventricular se marca «R». Cuando
lo que se detecta es la estimulación auricular la
marca es «A» y para la estimulación ventricular
es «V». Algunos dispositivos utilizan la nomen-
clatura  «As» para evento de aurícula detectada
y «Ap» para aurícula estimulada. Para la detec-
ción ventricular pueden marcar «Vs» y para esti-
mulación de la misma cámara «Vp».

El lenguaje básico se complementa con la
marcación de los tiempos prefijados en la progra-

mación y que hacen referencia a los intervalos de
conducción y/o de estimulación. Así, la detec-
ción de un intervalo intrínseco PR se anotará con
estas letras en el canal de marcación o en cada
canal por separado (P en el canal atrial, R en el
ventricular) y un número indicará el valor en mi-
lisegundos de dicho intervalo (no presente en to-
dos los modelos) (Figura 11). Los intervalos PP,
PV, AV, RR o VV también pueden cuantificarse
dependiendo del modo en que opere el marca-
paso. El lenguaje que se utiliza para la marcación
de eventos y del registro endocavitario se basa en
las potenciales variaciones de un ciclo cardíaco y
de los tiempos en que se presentan (Figura 10).

Electrogramas tiempo real y
almacenados

El almacenamiento de electrogramas
intracavitarios se basa en la posibilidad del regis-
tro endocavitario y en la grabación de eventos.
Los electrogramas pueden presentarse también
en tiempo real durante el interrogatorio del dis-
positivo mostrando el registro endocavitario de
señales y su correlación con el electrocardiogra-
ma de superficie. En este caso, el paciente es

AS Detección auricular - tras p. refractario VF Detección de zona FV
y ventana de RFA

AS-Hy Detección auricular - en compensación TN Ruido de la telemetría
de la histéresis

AS-FI Detección auricular - en ventana de RFA AN Ruido en la señal de frecuencia auricular
(AS) Detección auricular - durante PRAT VN Ruido en la señal de frecuencia ventricular
(AS) Detección auricular - durante el cegamiento ATR↓ Contador respuesta taqui-auricular -

descendente
[AS] Estimulación auricular - frecuencia interior ATR↑ Contador respuesta taqui-auricular -

ascendente
AP↓ Estimulación auricular - CAF descendente ATR-Dur Duración RTA comenzada
AP↑ Estimulación auricular - CAF ascendente ATR-FG Caída RTA comenzada
AP-FB Estimulación auricular - caída (en RTA) ATR-End Caída RTA finalizada
AP-Hy Estimulación auricular - a la frecuencia de PVP→ PRAPV después de CVP

histéresis
AP-Sr Estimulación auricular - frecuencia del sensor PMT-B Terminación TMIM
AP→ Estimulación auricular - insertada tras PRAT Epsd Inicio/fin de episodio
AP-Ns Estimulación auricular - ruido (estim. asincrona) V>A Frecuencia ventricular más rápida que la

auricular
AP-Tr Estim. auricular - modo de disparo Fib-A Superado el umbral de frecuencia de Fib. A.
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monitorizado con un registro de superficie de una
a tres derivadas del plano frontal (I, II, III, aVR,
aVL o aVF) y simultáneamente a través de
telemetría se comunica y se extrae desde el mar-
capaso información latido a latido, la cual se trans-
fiere a un sistema computarizado digital externo.
En este sistema y en pantalla de cristal líquido, se
observa el registro de superficie simultáneamente
con el o los electrogramas atrial y ventricular (ver
ejemplo de registro en tiempo real).

Por otra parte, los electrogramas pueden
almacenarse automáticamente por el dispositi-
vo para una posterior revisión por el operador y
de acuerdo con patrones prefijados de almace-
namiento. Así, por ejemplo, por telemetría se
pueden activar comandos electrónicos en el dis-
positivo para el almacenaje de arritmias atriales
expresadas en forma de ectopias o arritmias sos-
tenidas de diferente duración y/o arritmias ven-
triculares de la misma forma, ectopias o
taquicardias. En estos casos no se dispone de
electrocardiograma de superficie.

El número y la variedad de los electrogramas
almacenados dependerán del tipo de dispositi-
vo, de su capacidad de grabación y del tipo de
«gatillos» o disparadores seleccionados para ac-
tivar el registro automático de dichos electro-
gramas. La capacidad de registro y almacena-
miento fluctúa desde pocos segundos a minu-
tos, dependiendo del modelo y de la activación
de uno o dos canales. También es importante
considerar la forma de programación y el inte-
rés en eventos específicos. Algunos dispositi-
vos no almacenan los electrogramas que pre-
ceden el evento mientras que otros almacenan
el registro antes, durante y después del evento,
confiriéndole a estos últimos una ventaja
diagnóstica sobre los primeros. Cuando la me-
moria de almacenamiento se llena, el dispositi-
vo «escribe» los nuevos electrogramas sobre los
antiguos ya registrados; por lo anterior, si no se
desea perder información es necesario impri-
mir en papel o hacer un seguimiento más cer-
cano de los registros.

AF Detección en zona FA Dur Duración finalizada
VS Detección ventricular - tras p. refractario Stb Estable
VS-Hy Detección ventricular - en compensación Unstb Inestable

de histéresis
[VS] Detección ventricular - durante el Suddin Inicio súbito

cegamiento
VP Estimulación ventricular - frecuencia interior Gradl Gradual

o seguimiento auricular
VP↓ Estimulación ventricular - CAF descendente Detect Detección satisfecha
VP↑ Estimulación ventricular - CAF ascendente Chrg Inicio/fin de carga
VP-FB Estimulación ventricular - caída (enRTA) Dvrt Terapia desviada
VP-Sr Estimulación ventricular - frecuencia del sensor Shock Descarga suministrada
VP-Hy Estimulación ventricular - a la frecuencia de SRD Duración de frecuencia sostenida

histéresis finalizada
VP-MT Estimulación ventricular - seguimiento auricular -- Evento sin clasificar

al LSF
VP-Ns Estimulación ventricular - ruido (estim. asindrona) #.#V Prueba del umbral de amplitud
VP-Tr Estimulación ventricular - modo de disparo #,## ms Prueba del umbral de anchura
PVC CVP después de p. refractario #### Intervalo (A-A o V-V)
TV-1 Detección en zona TV-1
TV Detección en zona TV

Tabla 2 LENGUAJE DE LOS ELECTROGRAMAS
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Períodos básicos o intervalos de
tiempo en un ciclo cardíaco
Todas las señales endocavitarias detectadas

ocurren en un ciclo de tiempo que equivale a la
longitud de un ciclo cardíaco. Para la interpreta-
ción de las señales endocavitarias, bien sea una
señal de estimulación o detección, auricular o
ventricular, es necesario entender los períodos
refractarios básicos que utiliza el dispositivo en
su circuito de tiempo. Un período refractario es
un intervalo de tiempo en el que los eventos
detectados se ignoran y no se contabilizan. La
mayor utilidad de estos períodos refractarios es
que pueden evitar que se suministre terapia no
deseada y/o se detecten señales no fisiológicas.
Existen dos tipos de períodos refractarios, los no
programables o absolutos (dependientes del
hardware) y los programables (dependientes del
software). Los no programables son:

· Período refractario auricular: intervalo de
tiempo equivalente a 85 milisegundos contabili-
zados a partir de la detección de un evento auri-

cular (válido para dispositivos bicamerales).

· Período refractario ventricular: intervalo de
tiempo equivalente a 135 milisegundos conta-
bilizados a partir de la detección de un evento
ventricular. En cardiodesfibriladores este perío-
do también ocurre al momento de una carga de
los condensadores (fuente de almacenamiento
de energía inmediatamente antes de suministrar
un choque eléctrico).

· Período refractario post-choque: intervalo
de tiempo equivalente a 250 milisegundos con-
tabilizados a partir del suministro de un choque
eléctrico. El cegamiento se produce en ambas
cámaras y es válido sólo para desfibriladores.

Correlación del
electrocardiograma de superficie

con las señales endocavitarias

La correlación del electrocardiograma de su-
perficie (tiempo real) con las señales endocavi-

Figura 11. Los valores numéricos
correspondientes a las marcaciones
indican el tiempo en milisegundos tras-
currido entre un evento y otro. El
intervalo V-V entre espigas de
estimulación ventricular, está alrede-
dor de 1.000 mseg o 60 latidos mi-
nuto, mientras que el AV (entre
estimulación atrial y ventricular) está
alrededor de 170 mseg. Cuando se
detecta una aurícula intrínseca este
intervalo se denomina P-V y se acor-
ta a 140 mseg por la corrección en
30 mseg que es el tiempo que tarde
el impulso sinusal en llegar desde el
nodo sinusal y despolarizar el tejido
circundante al electrodo auricular.
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tarias, permite colegir que las señales auricula-
res se encuentran al inicio de la onda P del elec-
trocardiograma de superficie y las ventriculares
al inicio del complejo QRS. Actualmente, cada
canal de detección está separado del otro, de
tal manera que las señales auriculares se regis-
tran independientemente de las ventriculares y
su secuencia sigue la misma relación de las
ondas P con respecto al complejo QRS cuando
el paciente se encuentra en ritmo sinusal. La
correlación permite identificar dónde está la
onda P si precede el QRS, si está incluida en él
o posterior a éste.  En algunos ritmos unionales
o taquicardias reentrantes la P está incluida en
el QRS o inmediatamente después de él y cuan-
do la P es retrógrada causada por la activación
del ventrículo, sigue al QRS en un tiempo defi-
nido (ver trazos tiempo real) (Figura 12). Es
importante discriminar el registro de una «P»
retrógrada verdadera de la detección de una
señal de campo lejano, espuria o falsa «P». En
el último caso, la señal falsa precede la verda-
dera porque la falsa corresponde al campo leja-
no de la señal ventricular que ocurre antes de

la activación auricular retrógrada. Una prueba
de estimulación ventricular a frecuencia crecien-
te puede disociar la «P» retrógrada y
discriminarla de una señal de campo lejano que
siempre aparecerá constante puesto que no
depende del período refractario retrógrado del
nodo AV (Figura 13).

Utilidad de los electrogramas
intracavitarios

Correlación de síntomas del paciente
con eventos arrítmicos

Si el paciente presenta síntomas y es portador
de un dispositivo con capacidad de almacena-
miento de electrogramas, es posible que el mis-
mo paciente active el registro de eventos con el
uso de un magneto aplicado sobre el área del
dispositivo al momento de sentir los síntomas
(palpitaciones, mareo, presíncope). Esta función
debe ser programada y no viene automática. Al-
gunos estudios de la activación de este algoritmo
han demostrado que muchos síntomas del pa-
ciente (64%) no corresponden a arritmias y no

Figura 12. Marcación
de la onda P en ritmo
sinusal, durante estimu-
lación atrial y en ritmo
de la unión. Pueden ob-
servarse fusiones y
seudofusiones de los
complejos QRS  intrínse-
cos con respecto a la es-
timulación ventricular.
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están relacionados con el dispositivo (6, 11). En
forma contraria, al igual que en la monitoría Holter,
muchos episodios de arritmias verdaderas alma-
cenados automáticamente cursan asintomáticos.

Verificación de los eventos que se
observan en el electrocardiograma de
superficie

a. Identificación de fusiones y seudo-fusiones
para optimizar el intervalo AV: si se observa ritmo
intrínseco sinusal con conducción AV íntegra, el
electrocardiograma de superficie mostrará P y QRS
y el endocavitario detección de P y de R.

Si en el electrocardiograma de superficie se
observa onda P y posteriormente QRS ancho (blo-
queo de rama), el registro endocavitario puede
mostrar detección de P (As) y de R (Vs) en cuyo
caso el ritmo es intrínseco con bloqueo de rama.

Si en el registro endocavitario se observa
P(As) y V(Vp), puede suceder que el complejo
QRS sea generado por estimulación ventricular
dando el aspecto de QRS ancho y morfología
de bloqueo de rama. Todavía en este caso cabe
la posibilidad de observar una seudo-fusión (fal-

sa fusión entre un QRS generado por estimula-
ción artificial y QRS generado intrínsecamente)
por lo que el uso de un magneto o la manipu-
lación del intervalo AV mostrará si el QRS an-
cho es o no intrínseco. Si el AV se alarga y el
registro endocavitario muestra P y luego R sin
modificar el complejo QRS observado, se trata
de una seudo-fusión. El acortamiento del inter-
valo AV puede mostrar la verdadera captura del
ventrículo expresando fusiones o pura captura.
El registro endocavitario es útil en estos casos
porque frecuentemente la espiga de estimula-
ción no es visualizable en el electrocardiogra-
ma de superficie.

Cuando ocurre seudo-fusión la marcación
puede indicar V (QRS estimulado) con QRS nor-
mal o ancho, pero esto no indica que está ocu-
rriendo una verdadera captura ventricular. Si el
intervalo P-R intrínseco es similar al intervalo AV
programado, la espiga de estimulación puede
caer sobre el QRS intrínseco. El incremento de la
frecuencia de estimulación o la manipulación del
intervalo AV, demostrarán si la secuencia infor-
mada en los electrogramas se correlaciona con
el electrocardiograma de superficie.

Figura 13. Verdadera conducción retrógrada. Las tres señales
en el canal atrial corresponden, de izquierda a derecha, al arte-
facto de la espiga de estimulación ventricular, a la señal de cam-
po lejano (la más pequeña en medio) y a la señal de una onda P
generada en forma retrógrada (se correlaciona con la P observa-
da en el electrocardiograma de superficie).
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La detección de fusiones y seudo-fusiones
reviste importancia en la forma como se progra-
man los dispositivos y en especial en lo relacio-
nado con el ahorro de la batería. La identifica-
ción de estos fenómenos permite programar de
manera adecuada el intervalo AV a un valor fijo
que permita la conducción intrínseca o con un
intervalo AV dinámico con rangos que no pro-
duzcan una prolongación excesiva que lleve a
disfunción diastólica. En este sentido, la histéresis
del intervalo AV juega un papel protagónico y
ella se basa en el registro endocavitario de
electrogramas para actuar de manera periódica
y programada, con incrementos del intervalo AV
cada cierto número de eventos. La prolongación
del intervalo AV busca la identificación de ritmo
intrínseco fisiológico a cambio del ritmo de
estimulación ventricular artificial.

b. Diagnóstico apropiado de una arritmia: la
irregularidad y la corta duración de las arritmias
que suceden en el paciente cardiópata o no,
impiden la documentación de un electrocardio-
grama que sirva de diagnóstico apropiado a la
arritmia. El almacenamiento de electrogramas
intracavitarios permite identificar un trazo de las
señales endocavitarias antes, durante y después
de la arritmia, lo cual permite definir si se trata
de una arritmia atrial y/o ventricular. El exceso
de señales atriales en relación con las ventricula-
res indicará que la arritmia es atrial  (taquicardia,
aleteo o fibrilación auricular) mientras que el
exceso de señales ventriculares sobre las atriales
indicará que se trata de taquicardia o fibrilación
ventricular (Figuras 14 y 15).

c. Reconocimiento de señales ocultas al elec-
trocardiograma de superficie: la conducción re-
trógrada de la estimulación ventricular o de lati-
dos ventriculares intrínsecos, es importante por
varias razones. En primer lugar, la onda P que se
genera por la conducción retrógrada es difícil de
identificar basados sólo en el electrocardiograma
de superficie. La onda P retrógrada queda enmas-
carada en o al final del complejo QRS o tardía-
mente en la pendiente ascendente de T. El regis-
tro endocavitario en tiempo real permite identifi-
car la señal auricular y su relación con el comple-

jo QRS intrínseco o generado por estimulación
ventricular. En segundo lugar, la identificación de
la activación auricular por causa u origen retró-
grado, permite conocer su relación constante o
irregular con el QRS, estableciendo tiempos de
conducción retrógrada que permiten manipular
los intervalos de los períodos refractarios (ejem-
plo PVARP). La manipulación de dichos interva-
los es necesaria para controlar fenómenos como
la taquicardia mediada por marcapaso. La ausen-
cia de conducción retrógrada también puede do-
cumentarse a diferentes frecuencias de
estimulación ventricular permitiendo descartar la
taquicardia mencionada.

Detección del número de arritmias
atriales y/o ventriculares

El sistema de almacenamiento de electrogra-
mas puede identificar el número de arritmias que
ocurren en cierto período de tiempo, determi-
nando cuándo son atriales y/o ventriculares. Lo
anterior reviste importancia en varios aspectos:

a. Pacientes sin documentación previa de
arritmias o pacientes con arritmias que no gene-
ran síntomas: los pacientes que han recibido un
dispositivo de estimulación cardíaca por bloqueo
AV completo o enfermedad del nodo, pueden
presentar en diferente grado y número, episo-
dios de fibrilación o taquicardia auricular no diag-
nosticados con anterioridad. Este registro sirve
para definir el tratamiento farmacológico o pa-
liativo de los episodios, según  su duración y
frecuencia. Por otra parte, la decisión de anti-
coagulación a pacientes con frecuentes episo-
dios de fibrilación auricular asintomática, podría
cambiar la historia natural de los accidentes ce-
rebro vasculares embólicos causados por esta
arritmia. El grupo de pacientes que cursa con
arritmias y no presenta síntomas es el subgrupo
que más puede beneficiarse de este método diag-
nóstico.

b. Selección de tratamientos y estratificación
de riesgo: los pacientes que han recibido un dis-
positivo de estimulación cardíaca por bloqueo
AV completo o enfermedad del nodo asociados
a cardiopatía estructural con o sin documenta-



Manual de métodos diagnósticos en electrofisiología cardiovascular

163

ción previa de arritmias, pueden exhibir arritmias
atriales no diagnosticadas previamente o quizá,
de forma más importante, arritmias ventricula-
res (taquicardia ventricular no sostenida, sos-
tenida o fibrilación ventricular abortada) que
pueden poner en riesgo la vida del paciente
(Figura 15). Lo anterior reviste importancia en
la selección de tratamientos farmacológicos o
en la realización de pruebas invasivas para la
estratificación de riesgo de muerte súbita.

c. Seguimiento farmacológico: pacientes por-
tadores de dispositivos de estimulación cardía-
ca, con o sin estructuralidad, a quienes se les

documentan por primera vez episodios de
fibrilación o taquicardia auricular mediante el
almacenamiento de electrogramas. Un segui-
miento después del tratamiento farmacológico
permitirá documentar la reducción o no del nú-
mero de episodios. Si la reducción es clínica-
mente significativa (65% a 90% de reducción
con el tratamiento), indicaría éxito terapéutico.
Si fuera al contrario, obligaría a cambio de fár-
maco o a medidas paliativas o terapéuticas
invasivas junto con un replanteamiento del en-
foque clínico. Otro grupo de pacientes que po-
tencialmente puede beneficiarse son aquellos que

Figura 14. Ejemplo de detección
de un flutter auricular paroxísti-
co; el canal atrial (electrograma in-
tracavitario A) muestra mayor nú-
mero de señales que el canal ven-
tricular (electrograma intracavita-
rio V). En el trazo inferior, conti-
nuación del superior, se observa la
detención espontánea de la taqui-
cardia y el cambio de modo a una
estimulación puramente ventricu-
lar marcada como VP-FB.

Figura 15. EGM arritmia ven-
tricular. Ejemplo de detección
de una fibrilación ventricular en
el registro endocavitario de un
resincronizador cardíaco; el
número de señales ventricula-
res supera a las atriales.
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tienen documento previo de fibrilación auricular
paroxística y como parte de su tratamiento reci-
ben un marcapaso. Se pueden seguir en el tiem-
po las recurrencias de fibrilación auricular y el
efecto de diferentes fármacos o tratamientos
paliativos sobre el control de los episodios o de
la respuesta ventricular (Figuras 16 y 17).

Modificación de la programación del
dispositivo

La detección de arritmias atriales tipo
taquicardia atrial, flutter y en especial la
fibrilación auricular permite en ciertos casos re-
conocer qué tipo de «disparador» o «gatillo» está
involucrado. Se sabe que frecuencias de
estimulación muy bajas relacionadas con la pro-
gramación del límite inferior de frecuencia o con
función de histéresis con límites muy bajos, pa-
trocinan el desarrollo de arritmias atriales (Figu-
ra 17). La estimulación a una frecuencia cardía-
ca que no permita la bradiarritmia y por ende
lleve a reclutar la despolarización atrial, puede
evitar el surgimiento de focos arritmogénicos que
actúan como «gatillos» de arritmias atriales.

El anterior es el fundamento de la detección
de ectopias atriales que potencialmente pueden

inducir fibrilación auricular y cómo su registro
endocavitario puede permitir programar el dispo-
sitivo para realizar una sobreestimulación atrial
transitoria que «acelere» la despolarización atrial
y reduzca la posibilidad de fibrilación auricular
(mecanismo de supresión de fibrilación auricu-
lar). Sin embargo, la eficacia de este algoritmo
«supresor» de fibrilación atrial ha sido reciente-
mente probada y en al menos dos estudios el
éxito terapéutico se encuentra tan sólo entre 47%
y 54%.

 Así mismo, la detección intracavitaria de rit-
mo intrínseco puede permitir activar otros
algoritmos como la estimulación atrial preferen-
cial que realiza estimulación obligada del atrio
cuando detecta latidos intrínsecos. La génesis
de ritmos atriales anormales puede promoverse
por la irregularidad del ritmo atrial fluctuante entre
latidos originados de manera apropiada en el
nodo sinusal y otros focos de ectopias atriales
frecuentes.

El mismo argumento es válido en la génesis
de arritmias ventriculares. El uso de histéresis
muy bajas facilita la presencia del fenómeno lla-
mado ciclo largo-ciclo corto, inductor de hasta
el 30% de las arritmias ventriculares documen-

Figura 16. Fibrilación auricular.
Ejemplo de fibrilación auricular con
respuesta ventricular no controlada
(trazo superior) versus respuesta
ventricular controlada (trazo infe-
rior) en un mismo paciente. En el
primer trazo todos los complejos
ventriculares son intrínsecos y la fre-
cuencia es alta. En el segundo trazo
la frecuencia ventricular está com-
pletamente gobernada por el mar-
capaso por la presencia del cambio
de modo a una estimulación sola-
mente ventricular.
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tadas en cardiodesfibriladores (Figura 18). La
corrección del límite inferior de frecuencia al cual
se activa la estimulación, produce abolición o
disminución de  este tipo de taquicardias.

Detección y marcación de eventos que
activan algoritmos prefijados

La respuesta a la bradicardia súbita (Figura 19),
la caída de latidos intrínsecos o estimulados en
períodos refractarios (Figura 20), la activación
del control automático de la frecuencia
(Figura 21), la identificación de taquicardia me-
diada por marcapaso, la activación de algoritmos
para estimulación atrial preferencial y la estimu-
lación atrial obligada postdetección de ectopias
atriales son algunos de los algoritmos detecta-
dos gracias al registro intracavitario de señales
eléctricas.

Reducción de paraclínicos
La demanda de monitoría Holter de 24 horas

y/o del monitor de eventos, ha sido reducida
dramáticamente en pacientes portadores de dis-
positivos con capacidad de almacenamiento de
electrograma intracavitario. Las razones funda-

mentales radican en la posibilidad de realizar
seguimiento y correlación de los síntomas, diag-
nóstico temprano de arritmias y su tratamiento
oportuno. Así mismo, las hospitalizaciones y las
visitas a los servicios de urgencias en este grupo
de pacientes, fueron menores cuando se com-
pararon con un grupo control que no tenía la
posibilidad de dicho registro.

Utilidad del registro intracardíaco
y almacenamiento de

electrogramas en
cardiodesfibriladores

Los electrogramas almacenados, su correcto
registro e interpretación, bien sea automática o
por el operador, cobran su mayor interés cuan-
do se trata de cardiodesfibriladores automáticos.
Los cardiodesfibriladores al igual que los
marcapasos, tienen la capacidad de registrar los
electrogramas en tiempo real o por almacena-
miento; los canales atrial y ventricular operan
igual que lo descrito para marcapasos, pero, a
diferencia de éstos, en los cardiodesfibriladores
existe un registro o canal de electrogramas adi-

Figura 17. Se aprecia un episodio de
fibrilo-flutter precedido de bradicar-
dia (la estimulación ventricular se acti-
va con el inicio de la histéresis de fre-
cuencia (VP-Hy). Posteriormente, hay
incremento transitorio de la estimula-
ción ventricular por el seguimiento de
la frecuencia auricular incrementada
(CAF o control automático ascenden-
te). La persistencia de la arritmia atrial
activa el inicio del cambio de modo y
una disminución progresiva de la fre-
cuencia de estimulación ventricular
(CAF). Cuando la arritmia termina, la
estimulación atrial es asumida por el
marcapaso con un decremento lento
hacia el límite inferior de estimulación
preestablecido. El cambio de modo
no ocurre definitivamente porque la
arritmia termina antes de alcanzarse
el límite superior de frecuencia (trazo
inferior a la izquierda).
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cional generado entre el «coil» distal y el proximal
de desfibrilación, y además, deben administrar
terapia de choque eléctrico a nivel ventricular
basados en el registro apropiado de los electro-
gramas (Figura 22).

Puesto que la función más importante de los
cardiodesfibriladores es la terapia de choque eléc-
trica en forma de cardioversión o desfibrilación,
los algoritmos programados para la detección de
taquicardias o fibrilación ventricular deben ser
precisos. El cardiodesfibrilador debe buscar cier-
tos criterios en los electrogramas intracavitarios
que satisfagan los requisitos mínimos para admi-

nistrar terapia de estimulación en forma de ráfa-
gas de impulsos (Figura 23) o  terapia de choque
(Figura 24). De lo anterior se deduce que la de-
tección de señales inapropiadas puede causar te-
rapias inadecuadas que llevan a complicaciones
mayores en pacientes cardiópatas.

Entonces, lo más vital para el dispositivo es
discriminar de forma adecuada una verdadera
taquicardia ventricular de una supraventricular y
para ello no puede basarse sólo en la frecuencia
cardíaca porque algunas taquicardias supraven-
triculares pueden conducirse 1:1 al ventrículo y
producir frecuencia cardíaca rápida (Figura 25).

Figura 18. Importancia de los
EGM en la programación. Induc-
ción de episodios de taquicardia
ventricular recurrente en un mis-
mo paciente portador de cardio-
desfibrilador. Se aprecia que el me-
canismo inductor es la presencia de
un ciclo largo (dado por una
histéresis excesivamente baja de
1.500 mseg) y un ciclo corto (dado
por el período de acoplamiento del
primer latido de la taquicardia ven-
tricular).

Figura 19. Respuesta a la bradicar-
dia súbita. Se aprecia el mecanismo
de respuesta a la bradicardia súbita.
La reducción de la frecuencia ventri-
cular bajo un límite mínimo preesta-
blecido y tras la detección de  al me-
nos dos ciclos de frecuencia baja,
activa una respuesta de estimulación
atrio-ventricular a 100 latidos por
minuto.
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Figura 20. Artefactos. La subde-
tección de la actividad intrínseca atrial
puede conducir a diagnósticos erra-
dos de taquicardia ventricular no sos-
tenida. La arritmia registrada es su-
praventricular (posiblemente sinusal)
con tres complejos atriales no detec-
tados que hacen registrar sus corres-
pondientes ventriculares como PVC
(complejos ventriculares prematuros).

Figura 21. Arritmia de frecuencia ventricu-
lar elevada que activa el mecanismo de con-
trol automático descendente. Tras el recono-
cimiento de la arritmia y posterior a su termi-
nación, la frecuencia de estimulación ventri-
cular no cae inmediatamente al límite inferior
sino que lo hace de manera progresiva, evi-
tando el cambio brusco que conduce a la
percepción de síntomas.

Figura 22. Electrogramas en cardio-
desfibriladores. Se aprecian los elec-
trogramas de un cardiodesfibrilador,
consistentes en canal atrial, ventricular
y el electrograma intracavitario del
«coil» de choque. En la parte media de
la figura se aprecia el inicio de una ta-
quicardia ventricular, apropiadamente
identificada por el cardiodesfibrilador,
por la presencia de disociación AV,
mayor frecuencia ventricular que atrial
(V>A) y cambio en la morfología del
electrograma intracavitario de choque.
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Figura 23. EGM en cardiodesfibri-
ladores. Electrogramas en el caso de
una terapia de sobreestimulación de
una taquicardia ventricular (TV). Se
aprecia la secuencia de inicio de la ta-
quicardia ventricular a la izquierda,
disociación V-A, V> A, cambio en la
morfología del electrograma intraca-
vitario de choque. En el centro el car-
diodesfibrilador reconfirma la presen-
cia de taquicardia ventricular y da una
ráfaga de sobreestimulación (no visi-
ble en el trazo) con salida a sinusal en
el margen derecho.

Figura 24.EGM en QT largo. Elec-
trogramas en un cardiodesfibrilador
con detección de una taquicardia
ventricular polimórfica con choque
de 17 julios sale a ritmo sinusal a la
derecha.

Figura 25. EGM en cardiodesfibri-
ladores. Ejemplo de una taquicardia
sinusal detectada erradamente como
taquicardia ventricular al tener en
cuenta el algoritmo basado exclusi-
vamente en la frecuencia cardíaca.
La activación atrial precede a la ven-
tricular en todo el trazo y la morfo-
logía del electrograma intracavitario
de choque no sugiere taquicardia
ventricular, sin embargo el dispositi-
vo la marca como tal (VT) con longi-
tud de ciclo de 390 a 400 mseg.
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Criterios basados en los
electrogramas para definir terapia

Modo de inicio («onset»)
El llamado «onset» o modo de inicio de la

taquicardia, se ha utilizado para discriminar las
taquicardias ventriculares de la taquicardia sinusal
fisiológica y basa su principio en que las arritmias
ventriculares son de inicio súbito mientras que
la taquicardia sinusal requiere un proceso de
«calentamiento» gradual o progresivo. Para es-
tablecer esto, el cardiodesfibrilador debe evaluar
los ciclos cardíacos latido a latido y establecer
su duración en milisegundos para poder com-
pararlos y evaluar su incremento o decremento.
El algoritmo preestablecido fija un porcentaje de
cambio entre ciclo y ciclo para considerarlo
abrupto o súbito, usualmente 20% de incremen-
to en la longitud del ciclo previo.  Sin embargo,
el modo de inicio tiene dificultades en discrimi-
nar otras arritmias supraventriculares que son de
inicio súbito y no se presentan con una pen-
diente de aceleración progresiva.

Frecuencia ventricular mayor que la
frecuencia auricular

La discriminación de la frecuencia auricular y
su comparación con la ventricular al momento
de registrarse la taquicardia, es otro elemento
que utiliza el cardiodesfibrilador para definir o
no taquicardia ventricular. Este algoritmo se basa
en la disociación AV que se produce en la ma-
yoría de las taquicardias ventriculares. Una fre-
cuencia auricular menor que la ventricular du-
rante la detección de taquicardia, indica taqui-
cardia ventricular. No obstante, algunas
taquicardias ventriculares pueden conducir de
manera retrógrada 1 a 1 a la aurícula, lo cual
constituye una frecuencia auricular igual de rá-
pida a la ventricular por la ausencia de disocia-
ción V-A.

Estabilidad
La estabilidad de la taquicardia también ha sido

utilizada para discriminar las taquicardias supra-
ventriculares de las ventriculares. Las ventricula-

res usualmente no tienen una fluctuación RR
mayor de 20 a 30 mseg cuando se trata de
taquicardias monomórficas. Las arritmias atriales
de conducción rápida como la fibrilación atrial o
las taquicardias y el aleteo atrial con conducción
irregular al ventrículo, exhiben irregularidad en el
RR que las discrimina de la uniformidad de las
ventriculares. Sin embargo, esta diferenciación
puede no estar presente cuando las arritmias atriales
se conducen de manera regular o constante al
ventrículo y tampoco aplica en el caso de las
arritmias ventriculares polimórficas de ciclos RR
irregulares. Por lo anterior, existe otro algoritmo
definido como estabilidad en el que se contem-
plan aquellas taquicardias que tienen RR irregular.
En este algoritmo, la inestabilidad del RR genera
descarga si la taquicardia cumple con los criterios
de la frecuencia de corte, la frecuencia auricular
menor que la ventricular en al menos 10 latidos y
el «onset» o inicio anormal (por ejemplo mayor
al 20%).

Morfología del electrograma de
choque

Los electrogramas de choque son aquellos que
se registran entre los llamados «coils» de
desfibrilación, distal, localizado en el ventrículo
derecho y el proximal, situado en la vena cava
superior o en la unión de ésta con la aurícula
derecha (para los dispositivos de St. Jude). Para
los dispositivos de Guidant, el electrograma
intracavitario de choque se genera entre la pun-
ta del electrodo y el «coil» distal y se ha llamado
integrado (Figura 7). Los dispositivos de
Medtronic, generan el electrograma intracavita-
rio de choque entre la punta del electrodo y otro
anillo más proximal que no tiene relación con el
«coil» de desfibrilación distal y se ha llamado
dedicado (Figura 26).

La morfología de los electrogramas de choque
se ha utilizado para discriminar arritmias ventri-
culares de las supraventriculares. Cuando la acti-
vación ventricular sigue el curso normal a través
del sistema de conducción, la morfología de los
electrogramas muestra una activación rápida con
cambios del voltaje en la unidad de tiempo, agu-
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dos y definidos. Estos electrogramas y su eje eléc-
trico en ritmo sinusal (correlación vector/tiempo),
son almacenados periódica y automáticamente
por el cardiodesfibrilador para utilizarlos como
vector de referencia durante una taquicardia. Si la
taquicardia es supraventricular los electrogramas
de referencia no deben cambiar; por el contrario,
los electrogramas mostrarán otra tendencia al

cambio de voltaje y su eje eléctrico se modificará
cuando la activación se origine en la masa ventri-
cular, conductora más lenta y causante de otro
patrón de activación o despolarización. El cam-
bio súbito entre electrogramas de un tipo a otro,
así como su morfología y vector eléctrico, se uti-
lizan como elemento confirmatorio de taquicar-
dia ventricular.

Figura 27. Sobre estimulación
aleteo auricular. Conversión de
flutter atrial mediante sobreestimu-
lación a través de electrodo atrial.

Figura 26. Electrograma de cho-
que sistema dedicado. Ver descrip-
ción en el texto.
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Umbral de fibrilación auricular
El umbral de fibrilación auricular se utiliza para

discriminar frecuencias auriculares altas durante
taquicardias que llegan al rango de las ventanas
de detección para suministrar terapia de choque
(Figura 25). Si la frecuencia auricular es lo sufi-
cientemente alta para definirse como compati-
ble con una fibrilación o taquicardia atrial rápi-
da, la terapia de choque puede desviarse y no
suministrarse. En taquicardias ventriculares es
improbable encontrar frecuencias auriculares rá-
pidas, de tal manera que si están presentes y
son irregulares, puede tratarse de una taquicar-
dia supraventricular con conducción rápida al
ventrículo y no de una taquicardia ventricular.

Interpretación de los
electrogramas intracavitarios en

presencia de artefactos
La comparación de sensibilidad y especifici-

dad de los electrogramas intracavitarios con sis-
temas externos de registro de eventos para el
diagnóstico de las arritmias, ha sido marcada en
83% y 80% respectivamente. Sin embargo, cier-
tos algoritmos de almacenamiento de arritmias
(específicamente la conversión del modo, res-
puesta a taquicardia auricular o «mode switch»),
tienen un porcentaje de episodios falsos positi-
vos tan alto como del 44%. Por lo anterior, los
registros intracavitarios almacenados han sido
criticados debido a que frecuentemente no re-
presentan arritmias reales sino sobredetección de
ruido o detección de señales de campo lejano o
externas.

Diversos estudios demuestran que ciertos
modelos de marcapasos son más susceptibles
de recoger «basura» eléctrica, especialmente los
modelos VDDR; en este modelo la sobredetec-
ción ventricular desde el canal atrial es muy fre-
cuente (69%) y causa conversión del modo de
estimulación. Así mismo, los brotes cortos de
arritmias atriales sufren más subdetección que
otro tipo de arritmias.  En relación con la subde-
tección de la señal atrial en presencia de con-

ducción AV, lo que se encuentra con más fre-
cuencia son falsos positivos de taquicardia ven-
tricular no sostenida (Figura 25). Cuando lo en-
contrado es sobredetección atrial, se anotan epi-
sodios falsos de fibrilación atrial. A nivel ventri-
cular también pueden observarse interferencias
de señales de campo lejano como la inhibición
de la estimulación ventricular por sobredetec-
ción de señales musculares diafragmáticas o
pectorales. La subdetección de señales ventricu-
lares lleva a estimulación ventricular innecesaria
y en algunos casos a inducción de arritmias ven-
triculares.

Electrogramas en situaciones
especiales

a. En taquicardia polimórfica del síndrome
de QT largo: el electrograma de choque es ca-
racterístico y muestra aspecto de puntas torci-
das. El registro ventricular es de frecuencia ex-
tremadamente rápida e irregular con alternancia
en su amplitud (Figura 24).

b. En sobreestimulación de flutter atrial: una
de las virtudes de los marcapasos modernos es
la posibilidad de realizar conversión a ritmo
sinusal de arritmias como el flutter atrial al reali-
zar sobreestimulación a través del electrodo au-
ricular en tiempo real y monitorizando su efecti-
vidad y conversión mediante el registro
intracavitario de los electrogramas (Figura 27).

c. En la inducción de arritmias ventriculares en
cardiodesfibriladores: se puede observar la induc-
ción de arritmias (atriales y/o ventriculares) me-
diante la estimulación del ventrículo derecho en
trenes y extraestímulos, en ráfagas de corriente
directa o mediante choque en T. Se puede docu-
mentar la forma de inducción y confirmar la pre-
sencia o no de taquicardia ventricular.
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Con la llegada a la práctica diaria de exámenes cada vez
más sofisticados, complejos y de alto desarrollo tecnológi-
co, se trata de reconocerlos sólo como estrategias diagnósticas,
lo cual en verdad no deja de ser una falacia; dentro de la
evaluación clínica de pacientes con cardiopatías de cualquier
origen, siempre debe tenerse en cuenta la evaluación inicial
(anamnesis y examen físico) como el pilar fundamental en la
fase diagnóstica, y sobre ésta crear una base para la utiliza-
ción de este novedoso sistema de evaluación de síntomas
cardiovasculares.

Muchas de las evaluaciones que se efectúen a través de
un método diagnóstico, deberán tener presente la prevalen-
cia de la población seleccionada para efectuar la prueba, lo
que se denominará probabilidad pre test, y el estado o grado
de severidad de la enfermedad a la cual se le trata de estable-
cer una aproximación diagnóstica con un examen.

Adicionalmente, las afecciones cardiovasculares pueden
surgir con síntomas que en general son episódicos o
paroxísticos, o ser asintomáticas hasta la aparición de even-
tos letales (muerte o secuela definitiva e incapacitante).

En ciertas oportunidades estas características hacen difícil
establecer con precisión un diagnóstico causal de las patolo-
gías que a diario enfrenta el cardiólogo.

Las patologías en las cuales se centrará este capítulo al
evaluar la utilidad de los relatores de eventos cardíacos, tam-
bién llamados en la literatura loop recording o relatores de
Asa, corresponden a síncope, presíncope y palpitaciones.

Durante la práctica clínica con frecuencia se hallan pa-
cientes que consultan por palpitaciones y a quienes dentro
de su evaluación se les toma electrocardiograma de 12 deri-
vaciones y Holter electrocardiográfico de 24 horas, y pese a
ello no se encuentra ninguna alteración del ritmo cardíaco
que explique los síntomas. En primera instancia, el paciente
comenta que si bien padece de palpitaciones frecuentes du-
rante la realización del examen Holter, no presenta ningún
síntoma e incluso la repetición con Holter de 48 horas o
más, puede llevar a la misma conclusión a un alto costo.

José F. López Castrillón, MD.
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En esta situación clínica (palpitaciones) lo más
relevante para su diagnóstico es la asociación de
los síntomas (síntomas meta) que coincidan con
la grabación electrocardiográfica que se obtuvo
en ese instante, para establecer con precisión la
causa de los eventos en estudio.

Por todo lo anterior, en la década de los ochen-
ta surgen los relatores de eventos cardíacos como
métodos útiles en el estudio de pacientes con
palpitaciones, presíncope o síncope.

Tipos de relatores de eventos
cardíacos

Los relatores de eventos cardíacos pueden ser
de dos clases:

1. Post evento: en estos dispositivos el pacien-
te coloca sobre su pecho el relator, luego de
presentar el síntoma en evaluación. El equipo es
pequeño, del tamaño y forma de una tarjeta de
crédito, y posee en su parte inferior unos polos
que toman el registro electrocardiográfico en una
sola derivación del tórax del paciente. Su des-
ventaja, es que no permiten evaluar por com-
pleto las alteraciones electrocardiográficas (esto
puede ser válido en la evaluación de taquicardias)
y en muchas ocasiones los eventos son tan cor-
tos que al registrarlos con el relator no se de-
muestran alteraciones electrocardiográficas rele-
vantes que justifiquen los síntomas.

2. De grabación constante: estos dispositivos
poseen electrodos que adhieren al tórax del pa-
ciente, en una sola derivación; generalmente se
utiliza la DIII con un electrodo por debajo de la
clavícula derecha y otra debajo del pezón dere-
cho, conectadas a un equipo, que posee una
memoria digital variable en duración, que en
general es aproximadamente de cinco minutos.
El relator de eventos cardíacos toma los trazos
durante todo el día y sólo registra en su memo-
ria digital un tiempo antes y después de pulsar
el botón de grabación, el cual activa el paciente
al sentir el síntoma meta.

Estratificación de riesgos-clínica
del paciente con síntomas

Tanto en pacientes con síncope, presíncope o
palpitaciones la clave inicial consiste en deter-
minar cuál es el síntoma meta durante la evalua-
ción, y establecer si tiene síntomas asociados a
factores de riesgo o daño estructural.

El paciente que presente dichos síntomas (sín-
cope, presíncope o palpitaciones), se evaluará si
padece factores de riesgo en la historia clínica o
en los paraclínicos:

a. Antecedentes personales: antecedente de
infarto cardíaco, cardiopatía dilatada de cualquier
origen, cardiomiopatía hipertrófica o falla car-
díaca.

b. Antecedentes familiares: muerte súbita an-
tes de los 35 años en algún familiar (tío, herma-
no, padres, primos).

c. Antecedentes epidemiológicos para enfer-
medad de Chagas, que requieren ser corrobora-
dos con pruebas serológicas, o en pacientes
trasfundidos antes de 1995.

d. Examen físico: signos de falla cardíaca.

e. Electrocardiograma: onda epsilon, altera-
ciones de la repolarizacion de V1 a V3 (síndro-
me de Brugada), signos de necrosis o isquemia,
prolongación significativa del intervalo QT y pre-
exc i tac ión.

f. Ecocardiograma: cardiopatía hipertrófica,
disfunción ventricular con fracción de eyección
ventricular izquieda menor de 40 %.

Se consideran en riesgo aquellos que padez-
can disfunción ventricular o tengan anormalida-
des descritas anteriormente. Por el contrario, se
considerarán sin estructuralidad y riesgo aque-
llos que no padezcan estos antecedentes y no
posean alteraciones en el electrocardiograma o
en el ecocardiograma.

Esto es relevante puesto que si el paciente pa-
dece anormalidades que hagan pensar en riesgo,
deberán practicarse otros estudios electrofisioló-
gicos y Holter electrocardiográfico de 24 horas,
antes de recurrir al relator de eventos cardíacos.
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Indicación del uso del relator de
eventos

Palpitaciones
Aquellos pacientes con palpitaciones, con un

corazón sin factores de riesgo y cuyos síntomas
a ser evaluados tienen periodicidad de menos
de uno al mes en presentación, deberán llevarse
inicialmente a un relator de eventos.

¿Qué resultados puede arrojar un paciente
bajo monitorización con el relator de eventos
cardíacos, que presente los síntomas y se obten-
ga la grabación del evento?

a. Que no se observe ningún cambio electro-
cardiográfico: en cuyo caso el resultado del test
descarta con evidencia tangible que el evento
corresponda a alteración cardiovascular arrítmica.
El sentido de esta indicación es relevante ya que
al evaluar las palpitaciones en estudios grandes
se ha encontrado que estos síntomas son de ori-
gen no cardíaco (digestivo, muscular,
psicogénico) hasta en 35% de los casos.

b. Que se presente alteración electrocardio-
gráfica: es aquí donde el relator de eventos ob-
tiene no sólo el diagnóstico del caso, sino que
además aporta los datos adicionales del tipo de
arritmia y su origen  supraventricular o ventricu-
lar, y por sus características deja apreciar si el RR
es regular o irregular lo cual permite proponer
un diagnóstico preciso.

Síncope o presíncope
Los pacientes con síntomas y que posean en

la evaluación clínica de riesgo factores positivos
(teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente),
deberán someterse a Holter y estudio electrofi-
siológico o ambos.

Aquellos casos sin factores de riesgo irán a
evaluación de prueba de mesa inclinada, y en
mayores de 50 años se evaluará a fondo la posi-
bilidad de hipersensibilidad carotídea o
hipotensión ortostática.

La utilidad de los relatores de eventos cardía-
cos la constituyen los casos de síncope con co-
razón normal, con otros test negativos, pero por
la dificultad que el paciente tenga en activar el
sistema, es de particular importancia que se
recomiende acompañamiento la mayor parte del
tiempo para la activación del sistema (presionar
el botón de grabación) y el tiempo que quedará
registrado en el disco digital.

Proceso de toma del relator de
eventos cardíacos

Por tratarse de un método poco conocido en
nuestro medio, a continuación se muestran los
aspectos más relevantes que constituyen su ins-
trumentación y procedimiento de instalación,
envío y decodificación.

Figura 1. Sistema de relator de
eventos cardiacos (REC). El equi-
po REC está constituido por una
grabadora digital preparada para
guardar los registros obtenidos
al presionar el botón de graba-
ción de síntomas; el cable va co-
nectado a los electrodos y éstos
al tórax del paciente.
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Colocación
Como en el Holter el paciente se deberá des-

cubrir con el fin de colocar sobre su pecho dos
electrodos en posición de DIII, uno convencio-
nalmente blanco debajo de la clavícula derecha
y otro negro en la región inferior izquierda del
tórax.

Se deberá mantener un adecuado contacto
con la piel, lo cual se logra al afeitar la zona en
los casos que lo requieran.

Sobre estas dos zonas se posicionan los elec-
trodos con gel y los cables que irán conectados
a la grabadora de eventos (Figuras 1-10).

El relator de eventos cardíacos es un equipo
liviano, discreto y pequeño que puede ser lleva-
do por el paciente por largos períodos de tiem-

po, en el bolsillo de la camisa, en el cinturón o
colgado a manera de collar, y sólo se retirara en
el momento del baño (Figuras 2-4). Para cum-
plir con el funcionamiento adecuado del relator
de eventos cardíacos, los pacientes observarán
una cinta de vídeo y luego aclararán las dudas
que surgan.

Programación
Antes de colocar el equipo en el consultorio

el médico evaluará cuánto tiempo dejará activa-
do el dispositivo antes y después del evento.
Se denomina evento cuando el paciente presenta
el síntoma meta y presiona el botón de grabación
(Figura 7). Esto depende de cuántos eventos en
total quiera grabar y de cuánto desea que quede
grabado en la memoria digital antes y después de

Figura 4. REC en
el cinturón.

Figura 5. Coloca-
ción de electrodos
al REC. Los electro-
dos se usan en la
derivación D3, ad-
heridos al pecho del
paciente con dispo-
sitivos adhesivos.

Figura 2. REC colgado.
.

Figura 3. REC en el bolsillo.
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Figura 6. Colocación del REC. Se conectan los
electrodos al cable y éste a la grabadora digital.

Figura 7. Cómo grabar en el REC. Al momento
de tener los síntomas se debe presionar el botón
para activar la grabación.

Figura 8. Sistema de envío del REC. Se puede
hacer de dos maneras o por descarga directa, o
por vía tras telefónica, con el botón de envió de
los eventos grabados por el botón SEND.
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Figura  10. Sistema REC desarrollado en Colombia.
Posee un sistema de trasmisión de los eventos vía
Internet.

Figura 9. Sistema decodificador REC. La señal se
decodificará para obtener un trazo electrocar-
diográfico, por un sistema análogo digital.

su activación, para un total de 300 segundos o 5
minutos. Cabe recordar que luego de enviados y
decodificados los eventos, el paciente puede con-
tinuar con la grabación de nuevos eventos con blo-
ques de hasta 300 segundos cada vez.

Grabación
Sucedido el evento, el paciente buscará una

posición de reposo, permanecerá quieto y pulsa-
rá el botón de grabación para tomar el trazo en el
momento exacto del mismo para su adecuada
grabación. Adicionalmente, anotará la hora, fe-
cha y actividad que realizó (Figura 7).

Envío
Posterior a la grabación de la totalidad de

eventos, el paciente puede dirigirse al con-
sultorio del médico tratante para que allí
decodifiquen el equipo, o puede  enviar la
grabación por vía telefónica a un teléfono
central que decodificará la señal y lo conver-
tirá en un trazo electrocardiográfico editable
(Figuras 8 y 9). Al momento del envió el pa-
ciente debe presionar el botón send, acer-
carlo a la bocina del teléfono y escuchar un
pito o silbido suave que indica que se está
descargando la grabación.
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Características operativas de la
prueba

En palpitaciones con corazón estructuralmente
sano y sin factores de riesgo asociado ya discu-
tidos en la estratificación de riesgo del paciente,
el relator de eventos cardíacos se considera casi
como el «patrón de oro», ya que posee sensibi-
lidad y especificidad diagnóstica del 95%.

En pacientes que presentan eventos sintomá-
ticos muy frecuentes y a diario, podría pensarse
en la utilización de un sistema Holter en el aná-
lisis inicial.

En pacientes con episodios más espaciados,
se recomienda su uso por 30 días aunque los
estudios han arrojado adecuada utilidad con ape-
nas 15 días de instalación.

En pacientes con síncope o presíncope con
similares características, la sensibilidad es del
35%, por lo cual su uso se debe limitar para
casos especiales con recomendaciones especia-
les (en compañía, por más largos períodos de
grabación y pre y post evento).

El enfoque aquí relacionado, es decir, iniciar
la evaluación con relatores de eventos cardíacos
en los pacientes indicados, ha demostrado ser
más costo-efectiva que la evaluación con otros
métodos no invasivos, según estudios hechos
en niños y adultos.

En la experiencia del autor en 68 casos en los
cuales se colocó el relator de eventos cardíacos,
el promedio de edad fue de 42 años con rango
de 7 años hasta 84 años. En este lapso de tiempo
(3 años y medio) se colocó relator de eventos
cardíacos para evaluar palpitaciones en 59 casos
y el resto para evaluar síncope inexplicado. El tiem-
po promedio de uso fue de 9 días con rango de 2
hasta 40 días; en aquellos pacientes con síncope
el tiempo de colocación fue más largo que en el
grupo que presentó palpitaciones.

En los casos de síncope se documentó un
solo episodio de taqui-bradicardia sintomático
(Figura 11); aunque los otros eventos mostraron
síntomas presincopales, no se documentó alte-
ración electrocardiográfica.

En los pacientes con palpitaciones, 22 casos
(37,28%) fueron negativos para arritmias durante
el evento sintomático; de los restantes se en-

contraron ectopias atriales muy fre-
cuentes en 9 casos, ectopias del
tracto de salida en 6 casos, taqui-
cardia ventricular del tracto de sa-
lida en 1 caso, fibrilación y flutter
atrial en 8 casos y taquicardia su-
praventricular en 13 casos (Figu-
ras 12 y 13). El promedio de even-
tos grabados por caso fue de 5
eventos  en total.

En todos los pacientes el hallaz-
go de eventos electrocardiográfi-
cos o no en presencia de síntomas
diana, ayudó a aclarar el diagnós-
tico o a buscar otro enfoque diag-
nóstico-terapéutico.

Figura 11.  Trazos a, b y c. Ver des-
cripción en el texto.

a

b

c
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Futuro
El futuro de la evaluación de estos síntomas,

en especial las palpitaciones, incluye los siste-
mas de relatores de eventos cardíacos.

En Colombia, en la facultad de Ingeniería
Biomédica de la Universidad de los Andes, se
trabaja en el desarrollo de un sistema de relatoría
de eventos de tres canales con cinco electrodos,
con grabación flash cards similar a la de las má-
quinas digitales de fotografía, con mayor tiem-
po de grabación por evento y con trasmisión
por Internet, que al estar disponible en el mer-
cado hará el examen más accesible a la
población.
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cripción en el texto.

Figura 13. Ver des-
cripción en el texto.
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Introducción
Las arritmias paroxísticas se presentan con síntomas espo-

rádicos, de corta duración, con predominio de palpitaciones,
presíncope y síncope, que usualmente no están presentes
cuando el paciente busca atención médica. Los pacientes a
menudo permanecen sin diagnóstico después de una
monitoría electrocardiográfica ambulatoria de 24 horas (Holter)
y/o un dispositivo externo de registro de eventos (1). El pro-
nóstico en los pacientes sin diagnóstico está fuertemente
influenciado por la presencia de enfermedad cardíaca subya-
cente y no es tan favorable como aquellos que tienen sínco-
pe vasovagal o un diagnóstico de la causa de su síncope (2).
Los médicos generalmente confían en la evaluación clínica y
en los resultados de laboratorio anormales para hacer un diag-
nóstico en muchos casos por inferencia. Idealmente, algunas
formas de monitoría prolongada capturan datos fisiológicos
claves durante el siguiente evento espontáneo. Los avances
en las técnicas de monitoría cardíaca a largo término con
dispositivos implantables, han añadido una poderosa herra-
mienta para la detección de arritmias.

Dispositivos de registro implantables
Los dispositivos implantables miden 6,1 x 1,9 x 0,8 cm y

pesan 17 g, tienen un par de electrodos de detección a 3,7
cm de la carcaza y una batería con una duración aproximada
de 14 meses (3, 4). La duración de ésta depende de la vida
preimplante del dispositivo implantable y de cada paciente
individual, y puede ir hasta los 24 meses. El dispositivo im-
plantable generalmente se ubica en la región pectoral izquier-
da, con el uso de una técnica quirúrgica estéril estándar. Pue-
de implantarse en las regiones paraesternal derecha, subcostal
y axilar, conservando una adecuada señal de detección pero
con disminución en la amplitud de la misma. La señal elec-
trocardiográfica bipolar registrada se almacena en un con-
densador circular capaz de grabar 21 minutos de señal no
comprimida o 42 minutos de señal comprimida en una o
tres partes divididas. El contenedor de memoria es «congela-
do» utilizando un dispositivo manual que se entrega al pa-
ciente al momento del implante (Figuras 1 y 2).
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Los eventos almacenados son descargados
después de la interrogación con un programa-
dor estándar  (Figuras 3a y 3b).

La versión actual del dispositivo implantable
(Reveal Plus, Medtronic®) tiene capacidad de
detección automática y programable de episodios
de taquicardia, bradicardia y pausas (Figura 4),
permite configuraciones de memoria capaces de
grabar segmentos de electrocardiograma auto-
máticos de un minuto de duración y grabacio-
nes manuales que pueden durar entre uno y tres
minutos. Esto hace «backup» automático de las ac-
tivaciones manuales por parte de los pacientes para
detectar frecuencias cardíacas extremas
preespecificadas (típicamente  ≤ 30 lpm, ≥ 160 lpm
y/o pausas ≥ 3 segundos), las cuales son a me-

Figura 1. En la foto izquier-
da se muestra un dispositivo
de grabación implantable y
su activador. En la foto de-
recha se muestra el tamaño
real del dispositivo implan-
table y un electrocardiogra-
ma tomado por el mismo.

Figura 2. Radiografías de tórax. Iz-
quierda: sistema de monitoreo
invasivo implantado en la región
pectoral izquierda. Derecha: marca-
pasos implantado en la misma zona,
con aprovechamiento de la bolsa tras
el retiro del monitor.

nudo clínicamente útiles en pacientes que tie-
nen dificultades para activar el dispositivo im-
plantable. Esta característica también permite la
detección de cambios asintomáticos en la fre-
cuencia cardíaca (5). La detección automática
también lleva al reconocimiento de problemas
atribuibles a pérdida transitoria de la señal, los
cuales se observan en la mayoría de los pacien-
tes en algún momento de su monitoría y que no
deben confundirse con pausas (Figura 5) (6, 7).

El procedimiento de implante es similar a la
creación de un pequeño bolsillo como el que se
utiliza para los marcapasos, pero un poco más
superficial. Se puede obtener una señal adecua-
da desde cualquier parte del tórax izquierdo
(Figura 6). Al paciente y a su grupo familiar y/o
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Figura 3a. Note el blo-
queo AV 2:1 sin pro-
longación del PR.

Figura 3b. Continuación
de la figura 3a.

amigos más cercanos se les instruye en el uso
del activador al tiempo del implante. Usualmen-
te, se recomienda el uso de antibióticos profi-
lácticos para prevenir la infección del bolsillo.

Después del implante la ganancia y la sensi-
bilidad se ajustan de acuerdo con las especifica-
ciones del fabricante y con cambios posturales
para evitar problemas de sobredetección e infra-
detección. Es apropiado tener en cuenta que este

ajuste con respecto a la sensibilidad se realiza en
forma opuesta a lo que normalmente se efectúa
en la programación de marcapasos. No hay es-
tudios publicados que sistemáticamente hayan
evaluado el método óptimo de ajuste y segui-
miento con respecto a la ganancia y la sensibili-
dad. Una señal de baja amplitud que resulta en
falsa detección, se reporta como un problema
común con el dispositivo implantable, que se
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Figura 5.  Pérdida transitoria de la se-
ñal debido a falta de contacto entre el
electrodo tisular y el bolsillo del disposi-
tivo implantable.

Figura 4. Segmento de electrocardio-
grama que muestra gradual enlenteci-
miento de la frecuencia cardíaca con una
pausa de 8 segundos. El dispositivo im-
plantable fue activado automáticamen-
te (A) cuando se alcanzó la frecuencia
preprogramada de bradicardia.
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Figura 6. Realización del túnel subcu-
táneo con disección roma.

manifiesta como sobre e infradetección (6, 7).
En un informe recientemente (5) publicado en
el cual se utilizó el dispositivo implantable Reveal
Plus®, 2 de 60 pacientes (3%) tuvieron pobre
detección después del implante por lo que re-
quirieron reprogramación temprana durante el
seguimiento; 24 pacientes (40%) requirieron
reprogramación de la ganancia y la sensibilidad
durante el primer mes, y 35 pacientes (58%)
durante el primer año, así como 20 pacientes
necesitaron seguimiento adicional para la detec-
ción de eventos debido a detección excesiva o
falsa.  En este mismo informe un paciente tuvo
taquicardia de complejos estrechos a 190 lpm,
que se detecta por los síntomas y que no fue
descubierta en la interrogación del dispositivo
implantable.

Experiencia inicial
Los primeros implantes de estos dispositivos

se realizaron en pacientes con síncope recurren-
te de etiología desconocida en quienes una ex-
tensa investigación invasiva y no invasiva que
incluía examen de mesa basculante (mesa bas-
culante o tilt test) y estudio electrofisiológico,
era negativa (3, 8). El dispositivo implantable
fue muy exitoso en establecer una correlación
del ritmo con los síntomas (85%). En un estu-
dio de 184 pacientes (9) con síncope inexplica-

do con mesa basculante y estudio electrofisioló-
gico negativos, el dispositivo implantable encon-
tró correlación síntomas/ritmo en un 47%. Un
estudio publicado en 2001 (10), sugiere que el
aparato tiene cabida como estrategia temprana
en el seguimiento de esta clase de pacientes.
Otros estudios han utilizado el dispositivo im-
plantable en pacientes de menor complejidad
con menos estudios preimplante, disminuyen-
do así la probabilidad de la recurrencia del sín-
cope entre 30% a 70% (11, 12).

Estudios recientes
El uso del dispositivo implantable en diferen-

tes poblaciones ha sido publicado en varios es-
tudios. Uno de ellos (13), en pacientes con epi-
lepsia atípica, involucró 74 pacientes con con-
vulsiones aún con terapia anticonvulsivante óp-
tima. Realizaron evaluación cardíaca que inclu-
yó mesa basculante y masaje del seno carotídeo
en todos los pacientes, e implantaron sistemas
de monitoreo invasivo en 10 de ellos. La mesa
basculante fue positiva en  27% de los pacientes
y el masaje del seno carotídeo fue positivo en
10%. Dos de los 10 pacientes a quienes se les
implantó el dispositivo demostraron bradicardia
marcada que precedía la actividad convulsiva,
uno debido a bloqueo cardíaco y el segundo
debido a pausas sinusales. Este estudio sugiere
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que las convulsiones que son atípicas en su pre-
sentación o en su respuesta, pueden tener una cau-
sa cardiovascular hasta en 42% de los pacientes y
que el monitoreo cardíaco a largo plazo juega un
papel importante en pacientes seleccionados con
convulsiones atípicas.

Los investigadores del estudio ISSUE
(International Study on Syncope of Uncertain
Etiology) implantaron este tipo de dispositivo en
tres grupos diferentes de pacientes con síncope
para obtener correlación electrocardiográfica con
un evento espontáneo después de exámenes con-
vencionales (14-16). En la primera parte del es-
tudio se realizó mesa basculante en 111 pacien-
tes con síncope no explicado pero con sospecha
de origen vasovagal, e implantaron un dispositi-
vo después de la mesa basculante independien-
te del resultado. El síncope recurrió en el 34%
de los pacientes tanto en el grupo de mesa bas-
culante positiva como en el de mesa basculante
negativa; el ritmo más comúnmente registrado
durante el seguimiento de estos pacientes fue
bradicardia marcada (46%) o asistolia (62%). La
respuesta de la frecuencia cardíaca durante la
mesa basculante, no predijo la frecuencia car-
díaca espontánea durante los episodios de sín-
cope y se encontró una incidencia mucho más
alta de pausas prolongadas que lo esperado de
acuerdo con lo informado en la mesa basculan-
te, donde la respuesta cardioinhibitoria marcada
fue poco común. Este estudio sugiere que la
mesa basculante es un pobre predictor de las
arritmias encontradas durante el síncope espon-
táneo y que la bradicardia es más común que lo
que se reconocía previamente.

La segunda parte del estudio ISSUE realizó
monitoría a largo plazo en 52 pacientes con sín-
cope y bloqueo de rama con estudio electrofi-
siológico negativo. El síncope recurrió en 22 de
52 pacientes y el monitoreo a largo plazo de-
mostró bradicardia marcada atribuible a bloqueo
A-V completo en 17 pacientes, y excluyó el blo-
queo A-V en 2. Tres pacientes no activaron el
dispositivo implantable en forma adecuada des-
pués de los síntomas. Este estudio confirmó que
el estudio electrofisiológico negativo no excluye

el bloqueo A-V completo intermitente y que el
síncope puede ser una clave para determinar que
la enfermedad en el sistema de conducción es
progresiva.

La tercera parte del estudio ISSUE examinó el
ritmo espontáneo en 35 pacientes con síncope
y enfermedad estructural cardíaca que tuvieron
un estudio electrofisiológico negativo. La enfer-
medad subyacente predominante fue la enfer-
medad cardíaca isquémica o cardiomiopatía hi-
pertrófica, con disfunción ventricular izquierda
moderada mas no severa. Aunque estudios pre-
vios sugieren que los pacientes con estudio elec-
trofisiológico negativo tienen un mejor pronós-
tico, existe preocupación acerca del riesgo de
taquicardia ventricular en este grupo. Los sínto-
mas recurrieron en 19 (54%) de 35 pacientes,
con bradicardia en 4, taquiarritmia supraventri-
cular en 5 y taquicardia ventricular en 1. No hubo
muertes súbitas durante 16 ±11 meses de se-
guimiento. Este estudio da soporte a la estrate-
gia de monitoreo a largo plazo en pacientes con
disfunción ventricular izquierda secundaria a
enfermedad cardíaca isquémica cuando el estu-
dio electrofisiológico es negativo.

Un estudio unicéntrico prospectivo aleatori-
zado comparó el uso temprano de dispositivos
implantables para monitoreo prolongado vs. exá-
menes convencionales en pacientes con sínco-
pe inexplicado (10, 17). Se aleatorizaron sesenta
pacientes (edad 66 ± 14 años, 33 hombres) con
síncope inexplicado a exámenes «convenciona-
les» con dispositivo implantable de registro ex-
terno, test de mesa basculante y estudio electro-
fisiológico o monitoreo prolongado inmediato
con un dispositivo implantable invasivo para un
año de monitoreo. A los pacientes se les ofreció
un cruce a la estrategia alterna si aún permane-
cían sin diagnóstico después de la estrategia a la
cual estaban asignados inicialmente. Se excluye-
ron aquellos pacientes que tenían una fracción
de expulsión menor del 35%. Se obtuvo diag-
nóstico en 14 de 30 pacientes aleatorizados al
monitoreo prolongado, comparado con 6 de 30
pacientes aleatorizados a los exámenes conven-
cionales (47% vs. 20%, p= 0,029). Cuando hubo
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cruce de brazo en el estudio, éste se asoció con
un diagnóstico en 1 de 6 pacientes sometidos a
exámenes convencionales, comparado con 8 de
21 pacientes que completaron la monitoría (17%
vs. 38%, p= 0,44). La presencia de bradicardia
significativa se detectó en 14 pacientes del pri-
mer grupo (monitoreo prolongado), contra 3 pa-
cientes del segundo grupo (exámenes conven-
cionales) (40% vs. 8%, p= 0,005). Estos datos
ilustran las limitaciones de las técnicas
diagnósticas convencionales para la detección
de arritmia, particularmente bradicardia.

Cuando se va a implantar un monitor se de-
ben tener en cuenta las siguientes consideracio-
nes de costo-efectividad. Los análisis de costo-
efectividad sugieren que el dispositivo implanta-
ble es costo-efectivo si se implanta en un pa-
ciente sin diagnóstico etiológico después de rea-
lizar los exámenes no invasivos (17, 18). Los
análisis de costos del estudio RAST sugieren que
la estrategia de monitoreo invasivo tiene un alto
costo inicial pero es más costo-efectiva debido a
su amplio desempeño diagnóstico, disminuyen-
do el costo por diagnóstico en 26% (17).

Resultados con monitoría
invasiva

Todos los reportes con dispositivo implantable
sugieren una baja incidencia de arritmias malig-
nas y/o baja morbilidad durante el seguimiento.
Esto verifica el buen pronóstico del síncope inex-
plicado recurrente en ausencia de una función
ventricular izquierda disminuida o cuando el es-
tudio electrofisiológico es negativo, además de la
seguridad de la estrategia de monitoría invasiva.
Algunas formas de bradicardia representan la arrit-
mia más frecuentemente detectada, siendo sin
embargo difícil de discernir el mecanismo de la
bradicardia. El componente cardioinhibitorio del
síncope neurocardiogénico probablemente es el
responsable de la mayoría de las bradicardias de-
tectadas. Este parece ser el caso cuando hay en-
lentecimiento gradual u oscilación de la frecuen-
cia cardíaca antes del evento índice, como se
observa durante una mesa basculante.

¿Cuándo escoger el monitoreo
prolongado?

La literatura da soporte al uso de un dispositi-
vo implantable en pacientes con síncope recu-
rrente no explicado en quienes el estudio no
invasivo ha fallado en determinar la etiología y
continúan presentando síncope. Éstos constitu-
yen un grupo selecto en el cual se presume que
los síntomas que se manifiestan se deben a un
trastorno del ritmo. Con el uso temprano y ge-
neralizado de los dispositivos implantables, es
muy probable que se reduzca el rendimiento
diagnóstico a medida que la prevalencia de
arritmias disminuye, todo esto apoyado por los
datos del estudio RAST (4, 10, 17).

El paciente óptimo para la monitoría prolon-
gada con dispositivo implantable tiene síntomas
sospechosos para arritmia, como por ejemplo
inicio abrupto con pródromos mínimos, típica
breve pérdida de la conciencia y completa reso-
lución de los síntomas en segundos o minutos
después del inicio del episodio. Los episodios
no están necesariamente relacionados con cam-
bio postural y pueden estar asociados con palpi-
taciones. Después de una evaluación clínica que
incluya la determinación de la función ventricu-
lar izquierda, la decisión de implantar este dis-
positivo debe tomarse si la presentación clínica
pone potencialmente en peligro la vida del pa-
ciente. La mayoría de los estudios utilizan una
fracción de expulsión de 0,35 como punto de
corte para realizar un estudio electrofisiológico,
antes de emplear una estrategia que incluya
monitoría prolongada. Los estudios de preven-
ción primaria y secundaria que usaron desfibri-
ladores implantables soportan esta práctica. To-
dos los informes que usaron los dispositivos
implantables sugieren baja incidencia de arritmias
malignas o morbilidad significativa con la estra-
tegia de monitoría prolongada (19). Esto indica
que el pronóstico del síncope inexplicado en au-
sencia de disfunción ventricular izquierda o cuan-
do el estudio electrofisiológico es negativo es
buena, y que es seguro usar una estrategia de
monitoría prolongada. Este hallazgo fue parti-
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cularmente interesante en el brazo de estudio
electrofisiológico negativo ISSUE.

Finalmente, el síncope se resuelve durante la
monitoría a largo término en casi un tercio de
los pacientes que tuvieron frecuentes episodios
antes del implante del dispositivo. Esto sugiere
que la causa del síncope es autolimitada o refle-
ja una anormalidad fisiológica transitoria. La ex-
plicación alternativa es que el dispositivo implan-
table se asocia con un efecto placebo que prote-
ge al paciente de la recurrencia, análogo a lo
que se observa en los estudios de marcapasos
para síncope neurocardiogénico y cardiomiopa-
tía hipertrófica.

Recomendaciones de monitoría
electrocardiográfica invasiva
prolongada (20)

Clase I
El implante del dispositivo se indica en pa-

cientes que tienen hallazgos clínicos o electro-
cardiográficos altamente sugestivos de origen
arrítmico (Tabla 1) y el mecanismo del síncope
permanece poco claro después de una evalua-
ción completa o una historia de síncope recu-
rrente con trauma.

Clase II
Los dispositivos implantables pueden estar

indicados en:

- La fase inicial del estudio del síncope en
lugar de completar todos los exámenes con-
vencionales en pacientes con función cardíaca
preservada que tienen hallazgos clínicos o elec-
trocardiográficos altamente sugestivos de origen
arrítmico (Tabla 1).

- Para evaluar la contribución de la bradicar-
dia antes de decidir la estimulación con marca-
pasos definitivo en pacientes con sospecha de
síncope neuralmente mediado, quienes se pre-
sentan con frecuentes episodios de síncope o
asociados a trauma.

Otros usos de los monitores
implantables

Los dispositivos implantables son una herra-
mienta útil en el manejo de pacientes con sínco-
pe recurrente, pero esto es sólo el inicio de un
campo emergente de monitoría fisiológica a lar-
go plazo (21). Idealmente, el dispositivo implan-
table debería incluir alguna forma de medida de
la presión arterial, la cual es de gran valor en la

Tabla 1
ANORMALIDADES ELECTROCARDIOGRÁFICAS QUE SUGIEREN SÍNCOPE

DE ORIGEN ARRÍTMICO

Bloqueo bifascicular

- Otras anormalidades de la conducción intraventricular (QRS ≥ 0,12 seg).
- Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I.
- Bradicardia sinusal asintomática (< 50 lpm), bloqueo sinoatrial o pausa sinusal ≥ 3 seg en ausencia de

medicación cronotrópica negativa.
- Complejos QRS preexcitados.
- Intervalo QT prolongado.
- Síndrome de Brugada.
- Ondas T negativas en precordiales derechas, ondas ε y potenciales tardíos sugestivos de displasia arritmogé-

nica del ventrículo derecho.
- Ondas Q que sugieran infarto del miocardio.
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evaluación de bradicardia y posible síncope va-
sovagal. Con respecto a las arritmias, actual-
mente hay estudios en curso sobre la utilización
del dispositivo implantable en pacientes con
fibrilación auricular paroxística, distrofia
miotónica, después de ablación con catéteres y
para detectar taquicardias ventriculares
asintomáticas. El estudio piloto CARISMA
(Cardiac Arrhythmias and Risk Stratification after
Myocardial Infarction) ha reportado la factibilidad
de detectar taquicardia ventricular no sostenida
en 30 pacientes con reducción en la función
ventricular izquierda o con infarto del miocar-
dio, con el uso de sistemas de monitoría invasiva
a largo plazo (22).

El aparato también debería beneficiarse de los
sistemas de microprocesamiento utilizados por
los marcapasos, así como también de múltiples
electrodos que permitan el procesamiento y el
análisis más complejo de señales. Otras posibles
mejorías en el diseño deberían incluir aumento
en las capacidades de memoria y batería.

Con respecto a otros parámetros de monitoría,
el desarrollo debería incluir sensores capaces de
medir presión arterial, glucemia, saturación de
oxígeno, función cerebral y muchos otros
parámetros fisiológicos.

Conclusión
La monitoría prolongada con sistemas de re-

gistro invasivo, mejora significativamente la ca-
pacidad para obtener una adecuada correlación
síntomas/ritmo cardíaco en pacientes con epi-
sodios de síncope de origen inexplicado y palpi-
taciones.  Es especialmente útil en episodios poco
frecuentes y cuando los exámenes no invasivos
han sido negativos.
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